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Sumilla:  “La finalidad del requerimiento establecido en las bases integradas, 

referido a la experiencia obtenida por reorganización societaria, no es 

que se sustente o acredite la reorganización societaria en sí misma, 

sino que se sustente o acredite que la experiencia presentada en la 

oferta le ha sido transmitida al postor por reorganización societaria”. 

 

   Lima, 20 de setiembre de 2022. 

VISTO en sesión del 20 de setiembre de 2022 de la Segunda Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 6392/2022.TCE, sobre el recurso de 
apelación interpuesto por el postor AI Inversiones Palo Alto II S.A.C, en el marco de la 
Adjudicación Simplificada N° 11-2022-FONAFE-1 - Primera Convocatoria (derivada del 
Concurso Público N° 004-2021-FONAFE-1), convocada por el Fondo Nacional de 
Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado – FONAFE, para la contratación 
del servicio de: “Centro de datos corporativo - infraestructura de centro de 
datos”; atendiendo a los siguientes:  
 

I. ANTECEDENTES: 
 

1. El 10 de junio de 2022, el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad 
Empresarial del Estado – FONAFE, en lo sucesivo la Entidad, convocó la 
Adjudicación Simplificada N° 11-2022-FONAFE-1 - Primera Convocatoria (derivada 
del Concurso Público N° 004-2021-FONAFE-1), para la contratación del servicio de: 
“Centro de datos corporativo - infraestructura de centro de datos”, con un valor 
estimado ascendente a S/64’390,629.06 (sesenta y cuatro millones trecientos 
noventa mil seiscientos veintinueve con 06/100 soles), en lo sucesivo el 
procedimiento de selección. 
 
Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo el marco normativo del 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en adelante la Ley, y su 
Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, y sus respectivas 
modificatorias, en adelante el Reglamento.  
 
El 27 de julio de 2022, se llevó a cabo la presentación electrónica de ofertas, 
mientras que el 8 de agosto del mismo año se publicó en el SEACE el otorgamiento 
de la buena pro al postor Kyndryl Perú S.A.C., en adelante el Adjudicatario, por el 
monto de su oferta económica equivalente a S/54’304,152.82 (cincuenta y cuatro 
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millones trescientos cuatro mil ciento cincuenta y dos con 82/100 soles) en mérito 
a los siguientes resultados: 
 

POSTOR 
 

ETAPAS 

ADMISIÓN 
PRECIO  

OFERTADO 
(S/) 

EVALUACIÓN Y 
ORDEN DE 
PRELACIÓN 

RESULTADO 

KYNDRYL PERÚ S.A.C Admitido S/54’304,152.82 100.00 1 Adjudicatario 

AI INVERSIONES PALO 
ALTO II S.A.C. 

Admitido S/54’304,152.82 97.00 2 Calificado 

 
2. Mediante Escrito N° 1, debidamente subsanado con Escrito N° 2, presentados el 

15 y 17 de agosto de 2022, respectivamente, ante la Mesa de Partes Virtual del 
Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, el postor AI 
Inversiones Palo Alto II S.A.C, en adelante el Impugnante, interpuso recurso de 
apelación contra el otorgamiento de la buena pro, solicitando que se revoque 
dicho acto y se desestime la oferta del Adjudicatario y, en consecuencia, se le 
otorgue la buena pro del procedimiento de selección; en base a los siguientes 
argumentos:  
 
Respecto a la experiencia del postor en la especialidad: 
 
i. De la información consignada en el documento registral de la absorción 

societaria, presentado en la oferta del Adjudicatario, se advierte que esta 
empresa no recibió o asumió un bloque patrimonial completo o íntegro de la 
empresa IBM del Perú SAC, sino solo parte de un bloque patrimonial; por lo 
que, no puede verificarse de ninguno de los documentos presentados por el 
Adjudicatario, que la parte del bloque patrimonial que asumió incluya a todos 
los contratos que ha presentado en el procedimiento de selección a fin de 
acreditar su experiencia en la especialidad. 
 

ii. Conforme al artículo 369 de la Ley General de Sociedades, se entiende por 
bloque patrimonial al conjunto de uno o más activos y uno o más pasivos de 
la sociedad escindida. 
 

iii. En la Opinión N° 010-2013/DTN, se indica que “si en virtud de la escisión se 
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transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio 
completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de 
la sociedad escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida”, es 
decir, el OSCE ha dejado establecido que un postor podrá acreditar como suya 
la experiencia obtenida a partir de una escisión cuando se le haya transferido 
un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, lo que 
no se verifica de la documentación presentada por el Adjudicatario. 
 

Respecto a la experiencia del gerente de transición: 
 

iv. En el Certificado de trabajo, presentado para acreditar la experiencia del 
señor Edgar Samuel Failoc Rojas, contenido en el folio 45 de la oferta del 
Adjudicatario, por un lado se alude al señor Edgar Samuel Failoc Rojas, 
mientras que, de otro lado, alude a una persona con un “documento de 
Identidad N° 000319815”, documento que no corresponde al señor Edgar. 
 
En el contenido del documento referido existe una divergencia respecto del 
beneficiario del Certificado de trabajo, sobre la cual el Comité de Selección ha 
tenido que efectuar una interpretación que no le compete. 
 

v. En el mismo Certificado de trabajo se indica que “Edgar Samuel Failoc Rojas 
ha laborado en la empresa Kyndryl Perú S.A.C., desde el 27 de Febrero de 2012 
hasta la actualidad en el cargo actual de “Infrastructure Specialist”; sin 
embargo, desde el 27 de febrero del 2012 hasta el 2 de abril del 2017, el señor 
ha trabajado en la empresa IBM del Perú S.A.C., lo cual fue declarado por 
dicha empresa en el Certificado de trabajo del 2 de abril del 2017, que fue 
parte de la propuesta presentada por la empresa IBM del Perú S.A.C., en el 
Proceso por Competencia Mayor N° CMA-0002-2017-OFP/PETROPERU. 
 
Por ello, el Certificado de trabajo presentado en la oferta del Adjudicatario, 
presenta información “incongruente” con la realidad. 
 

vi. De la información contenida en el Certificado de trabajo del 2 de abril del 
2017, se desprende que al menos hasta el 2 de abril de 2017, el señor Failoc 
no desempeñó un puesto de gerencia como se indica en el certificado bajo 
cuestionamiento. 
 
Asimismo, del Certificado de Trabajo del 6 de noviembre de 2018, emitido por 
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IBM del Perú S.A.C [donde se da cuenta que el señor Failoc trabajó para dicha 
empresa del 27 de febrero hasta la fecha (6 de noviembre del 2018) en el área 
de Global Technology Services, desempeñando la función de Administrador 
de Comunicaciones LANA/VAN y de Servidores en ambientes Windows y 
Linux”], se desprende que incluso después del 21 de junio del 2017, el señor 
Failoc no ejecutó roles de gerencia para IBM; por lo que, de ninguna manera 
logra obtener los cinco (5) años de experiencia que el Adjudicatario señala en 
su Certificado de Trabajo presentado en el procedimiento de selección. 
 
En atención a su solicitud, la empresa IBM del Perú SAC ha señalado que el 
Certificado de trabajo del 6 de noviembre de 2018, es correcto. 
 
La empresa IBM del Perú SAC, tras haber propuesto como personal clave al 
señor Failoc, fue adjudicada con la buena pro del proceso de selección 
convocado por PETROPERÚ. Este hecho evidencia, de manera fehaciente, que 
durante los 60 meses (5 años), contados desde el 2017, que el señor Failoc 
fue propuesto como “Soporte especialista On Site”, no desarrolló el rol de 
gerencia, máxime cuando en la propia propuesta de IBM, al detallar las 
funciones y responsabilidades correspondientes al puesto de SOPORTE 
ESPECIALISTA ON SITE se verifica que estas no incluyen labores de gerencia. 
 

Respecto al Anexo N° 09-A: 
 

vii. En el Anexo N° 09-A, presentado en la oferta del Adjudicatario, se ha 
consignado un número de procedimiento de selección incorrecto. 
Aquella incongruencia no fue advertida por el Comité de Selección, cuando 
correspondía, por lo menos, que se requiera la subsanación de la oferta y, en 
caso de no cumplir con ello, disponer la no admisión de la oferta. 

 

3. Con Decreto del 19 de agosto de 2022, debidamente notificado el 23 del mismo 
mes y año, la Secretaría del Tribunal solicitó a la Entidad que emita su 
pronunciamiento respecto a la necesidad de adecuar el requerimiento del 
procedimiento de selección, a los protocolos sanitarios y demás disposiciones que 
dicten los sectores y autoridades competentes en el marco de la declaratoria de 
Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de 
la Nación a consecuencia del COVID-19. Para tal fin se le otorgó el plazo de tres (3) 
días hábiles. 
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Asimismo, se admitió a trámite el recurso de apelación presentado en el marco 
del procedimiento de selección, y se corrió traslado a la Entidad, a fin de que  
cumpla, entre otros aspectos, con registrar en el SEACE el informe técnico legal, 
en el que indique su posición respecto de los hechos materia de controversia, en 
el plazo de tres (3) días hábiles y, además, se dispuso notificar el recurso 
interpuesto, a los postores distintos del Impugnante que pudieran verse afectados 
con la resolución que emita este Tribunal, mediante su publicación en el SEACE, y 
remitir a la Oficina de Administración y Finanzas la constancia de la garantía 
presentada por el Impugnante para su verificación y custodia. 
 

4. El 26 de agosto de 2022 la Entidad registró en el SEACE el Informe de Comité de 
Selección AS N° 011-2022-FONAFE, emitido por los integrantes del Comité de 
Selección, a través del cual se indica lo que a continuación se resume:  
 
Respecto a la experiencia del postor en la especialidad: 

 

i. De acuerdo a lo establecido en las bases integradas, cuando la experiencia 
corresponda a una reorganización societaria, el postor deberá presentar tanto 
el Anexo N° 8 así como la documentación que sustente la reorganización 
societaria. 
 

ii. En la oferta del Adjudicatario se ha presentado el Anexo N° 08 y la 
documentación que sustenta la reorganización societaria, conformada esta 
última por la partida registral donde se acredita la reorganización, así como 
una declaración jurada donde especifica que la experiencia indicada en el 
Anexo N° 07 corresponde a la obtenida producto de dicha transferencia. 
 

iii. De lo indicado en la Resolución N° 00747-2022-TCE-S2, se desprende que 
dentro de los documentos que permiten acreditar la experiencia obtenida por 
reorganización societaria se encuentra la copia literal del asiento registral, no 
siendo limitativa solo a esta documentación. 
 
En el presente caso, se acompañó al Anexo N° 8 no solo el asiento registral, 
sino que también una declaración jurada donde precisan que las 
contrataciones presentadas responden al bloque transferido. En mérito al 
principio de presunción de veracidad, se consideró que la declaración jurada 
complementa la información de la ficha registral, respecto al bloque 
patrimonial transferido al Adjudicatario. 
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iv. En caso la declaración jurada del Adjudicatario no sea suficiente –pese a que 

dicha información será luego verificada en una fiscalización posterior- resulta 
completamente válido emplear para esta situación la figura de subsanación 
de la oferta, toda vez que el artículo 60 del Reglamento establece que en el 
caso de la no presentación de documentos emitidos por Entidad Pública o un 
privado ejerciendo función pública, se permite la subsanación de las ofertas. 
 

Respecto a la experiencia del gerente de transición: 
 

v. En relación al error en la numeración del DNI, conforme lo ha establecido el 
OSCE en reiteradas opiniones, no corresponde al Comité de selección 
fiscalizar la información que obra en las ofertas, cuyos documentos gozan de 
la presunción de veracidad. 
 

vi. Sobre la acreditación de la experiencia del personal clave, el Impugnante hace 
referencia a una serie de constancias presentadas a otros procedimientos de 
selección y que no han sido parte de la oferta, cuando la función del Comité 
corresponde a revisar la documentación que haya sido presentada por el 
postor en su oferta, no teniendo manera de conocer las constancias que 
indica el Impugnante, más aún si corresponden a procedimientos de selección 
llevados a cabo por otras entidades. 
 

Respecto al Anexo N° 09-A: 
 

vii. El error en el Anexo N° 09-A fue advertida por el Comité de selección, siendo 
que el error material (que no afecta el contenido esencial de la oferta) 
proviene de las mismas bases, por lo que, considerando el criterio establecido 
en la Resolución N° 1046-2021-TCE-S4, no correspondería la subsanación de 
ofertas, en aplicación del principio de eficacia y eficiencia 

 
5. A través del Escrito N° 1, presentado el 7 de junio de 2022, ante la Mesa de Partes 

Virtual del Tribunal, el Adjudicatario se apersonó al procedimiento y absolvió el 
traslado del recurso de apelación, solicitando que se declare infundado y no se 
admita la oferta del Impugnante, por los siguientes fundamentos:  
 
Respecto a la experiencia del postor en la especialidad: 
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i. De lo establecido en las bases integradas y en la Opinión N° 010-2013/DTN, el 
postor que acredite experiencia de una reorganización societaria, debía 
consignarse en el anexo N° 7 y presentar el Anexo N° 8. Ni en las bases 
integradas, ni en otra disposición normativa, ni en la citada opinión, se 
establece el tipo de documentación que debe presentarse para acreditar la 
experiencia que proviene de una reorganización societaria. 
 
La Opinión N° 010-2013/DTN no establece un criterio para demostrar que en 
virtud de la escisión se ha transferido un bloque patrimonial completo o parte 
del mismo. Respecto a las formalidades de la escisión y otros aspectos, el 
OSCE no tiene competencia respecto a la forma de acreditación o sus 
alcances. 
 

ii. El cuestionamiento del Impugnante no está basado en alguna disposición de 
las bases integradas, de las bases estándar u otra disposición expresa de la 
normativa de contratación pública, sino en una interpretación realizada por 
el Impugnante, respecto a que debería entenderse por documentación 
sustentatoria para acreditar el origen y vinculación de la experiencia 
transmitida en la reorganización societaria. 
 

iii. Debe considerarse la presunción de veracidad que tienen los documentos 
presentados en su oferta. 
 

iv. Sin perjuicio de lo expuesto, se adjunta una copia del extracto pertinente del 
Acuerdo de Escisión Parcial, Reducción y Aumento de Capital, Modificación 
Parcial de Estatutos y otros que constan en la Escritura Pública del 14 de 
diciembre de 2021. 
 
Los extractos citados permiten confirmar que la información indicada en el 
Anexo N° 7, en el Asiento de la Partida Registral y en la Carta del 27 de julio 
de 2022, comprende la relación de contratos declarada en la oferta, 
acreditándose la experiencia en la especialidad. 
 

Respecto a la experiencia del gerente de transición: 
 

v. En el Certificado de trabajo cuestionado se ha incurrido en un error material 
que resulta subsanable, según lo previsto en el numeral 60.1 del artículo 60 
del Reglamento. 
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vi. El señor Failoc fue contratado por la empresa IBM desde el 27 de febrero de 

2012, actualmente trabaja para la empresa Kyndryl. Sin embargo, el 
trabajador, junto a un grupo importante de trabajadores de la empresa IBM, 
fue parte del bloque patrimonial escindido por IBM a Kyndryl, conforme 
consta en el Anexo N° 5 del Acuerdo de Escisión. 
 
Al haberse transferido un bloque patrimonial a favor de Kyndryl, la 
experiencia adquirida por los trabajadores de IBM escindidos a Kyndryl fue 
asumida por esta última empresa, lo cual incluye la vigencia del contrato 
laboral que se mantuvo vigente con la escisión. El contrato de trabajo no se 
interrumpió, se mantiene vigente desde el 27 de febrero de 2012. 
 

vii. Conforme a lo dispuesto en el literal B.4 del numeral 3.2 de las bases 
integradas, lo requerido no es que el personal propuesto haya tenido un cargo 
de director o gerente, sino que haya desempeñado aquellas funciones que 
corresponden a un director o gerente, es decir, no resulta relevante la 
denominación del cargo, sino las labores desempeñadas, para evaluar la 
experiencia. 
 

viii. El trabajador acumuló gran parte de su experiencia de manera previa a la 
escisión. De acuerdo al Certificado de trabajo del 11 de febrero de 2021, 
emitido por la empresa IBM, el trabajador realizó labores de gestión y 
administración de servicios de tecnologías de la información. 
 
Así, queda claro que el trabajador tiene experiencia en la dirección, 
supervisión, gestión y administración de servicio especializado en outsourcing 
de hosting y proyectos de investigación de TI, independientemente del 
nombre del cargo que desempeñó. 
 
Las bases estándar establecen que aun cuando en los documentos 
presentados, la denominación del cargo no coincida literalmente con aquella 
prevista en las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades que 
realizó el personal corresponden con la función propia del puesto o cargo 
requerido en las bases.  
 

Respecto al Anexo N° 09-A: 
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ix. El error incurrido en el Anexo N° 09-A, sobre la nomenclatura del 
procedimiento de selección, configura en los supuestos de subsanación 
contemplados en el literal 60.1 y literal b) del literal 60.2 del artículo 60 del 
Reglamento. 

 
6. Con Decreto del 1 de setiembre de 2022 se tuvo por apersonado al Adjudicatario 

al presente procedimiento en calidad de tercero administrado, dejándose a 
consideración su solicitud del uso de la palabra. 
 

7. Con Decreto del 1 de setiembre de 2022 se dio cuenta que la Entidad registró en 
el SEACE el Informe de Comité de Selección AS N° 011-2022-FONAFE, emitido por 
los integrantes del Comité de Selección, a pesar de haberle requerido que registre 
un Informe Técnico Legal en el que indique expresamente la posición de la Entidad 
respecto a los fundamentos del recurso de apelación interpuesto.  
 
Asimismo, se dispuso la remisión del expediente a la Segunda Sala del Tribunal 
para que evalúe la información que obra en el mismo y, de ser el caso, dentro del 
término de cinco (5) días hábiles lo declare listo para resolver.  
 

8. A través del Decreto del 2 de setiembre de 2022, se convocó a audiencia pública 
para el 8 del mismo mes y año, la misma que se llevó a cabo con la participación 
de. 
 

9. Con Decreto del 8 de setiembre de 2022 se dispuso lo siguiente: 
 

“(…) 
 
 
A LA EMPRESA IBM DEL PERU S.A.C. [Con RUC N° 20100075009]: 

 

• Sírvase informar si el señor Edgar Samuel Failoc Rojas ha laborado para su empresa (IBM 
del Perú S.A.C.), desde el 27 de febrero de 2012. 
 

• Sírvase informar el periodo durante el cual, el señor Edgar Samuel Failoc Rojas ha 
laborado para su empresa (IBM del Perú S.A.C.). 
 

• Sírvase indicar los cargos que ocupó el señor Edgar Samuel Failoc Rojas en su empresa 
(IBM del Perú S.A.C.), debiendo precisar el periodo que ocupó cada cargo y las funciones 
que realizó en cada cargo.  
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• Sírvase informar si el señor Edgar Samuel Failoc Rojas realizó para su empresa (IBM del 
Perú S.A.C.), servicios de Outsourcing de hosting y proyectos de implementación de 
servicios de TI, en roles de gerencia, durante un periodo mayor a cinco (5) años. 
 
De ser afirmativa su respuesta, deberá remitir la documentación que acredite que la 
mencionada persona realizó los servicios de Outsourcing de hosting y proyectos de 
implementación de servicios de TI, en roles de gerencia, durante un periodo mayor a 
cinco (5) años.   
 

• Sírvase remitir una copia legible del organigrama de su empresa (o el documento donde 
conste el esquema gráfico que representa la estructura interna de su organización, 
reflejando las relaciones jerárquicas y las competencias de la misma), del año 2021 hasta 
el año 2021. 

 
(…)” 

 
10. Con Decreto del 15 de setiembre de 2022, se declaró el expediente listo para 

resolver. 
 

11. Mediante el Escrito s/n, presentado el 16 de setiembre de 2022 ante la Mesa de 
Partes del Tribunal, el Adjudicatario reiteró los argumentos previamente 
expuestos en la absolución del traslado del recurso de apelación. 

 
12. Mediante el Escrito N°3, presentado el 19 de setiembre de 2022 ante la Mesa de 

Partes del Tribunal, el Impugnante remitió la comunicación de Petroperú sobre los 
roles que ha ejercido el señor Failoc en la ejecución del Contrato N° 4200044949, 
además, indica que no es subsanable la oferta del Adjudicatario, dado que no se 
puede interpretar o inferir que va a acreditarse que la experiencia fue adquirida 
por reorganización societaria, mediante un documento emitido por una Entidad 
Pública  o un privado ejerciendo función pública. 
 

13. Mediante el Escrito s/n, presentado el 19 de setiembre de 2022 ante la Mesa de 
Partes del Tribunal, la empresa IBM del Perú SAC, respondió el requerimiento de 
información adicional tramitado con Decreto del 8 de setiembre de 2022, 
señalando, entre otros aspectos, lo siguiente i) que el señor Edgar Samuel Failoc 
Rojas sí ha laborado para su empresa (IBM del Perú S.A.C.), desde el 27 de febrero 
de 2012 hasta el 31 de agosto de 2021, ocupando el cargo de Systems Support 
Specialist ii) no se pueden precisar las funciones que desempeñó ya que el 
trabajador fue parte del bloque patrimonial transferido al Adjudicatario, iii) el 
señor Failoc no ocupó cargos de dirección conforme lo define el TUO del Decreto 
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Legislativo N° 728, así como tampoco fue gerente de alguna de las áreas de la 
empresa.  
 

14. Mediante el Escrito N°4, presentado el 20 de setiembre de 2022 ante la Mesa de 
Partes del Tribunal, el Impugnante se pronunció sobre la información remitida por 
la empresa IDEM del Perú, indicando que ha quedado confirmado que el señor 
Failoc no ejerció ningún cargo de gerente ni de dirección; por lo que, el 
Adjudicatario no acreditó la experiencia del gerente de transición, conforme se 
requiere en las bases integradas, atendiendo a la absolución de la Consulta N°330 
del Pliego de Absolución de Consultas y Observaciones. 
 

II. FUNDAMENTACIÓN 
 
Es materia del presente análisis el recurso de apelación interpuesto por el 
Impugnante contra el otorgamiento de la buena pro, solicitando que se deje sin 
efecto dicha decisión y, en consecuencia, se le otorgue la buena pro.  

 

III. PROCEDENCIA DEL RECURSO 
 

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

2. Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en 
sede administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter 
formal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la 
admisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la 
procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan 
legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso, es decir en la 
procedencia inicia el análisis sustancial puesto que se hace una confrontación 
entre determinados aspectos de la pretensión invocada y los supuestos 
establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada por el órgano 
resolutor.  
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En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es 
pertinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 123 
del Reglamento, a fin de determinar si el presente recurso es procedente o si por 
el contrario, se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales.  
 

a) La Entidad o el Tribunal, según corresponda, carezca de competencia para 
resolverlo.  
 
El artículo 117 del Reglamento delimita la competencia para conocer el recurso de 
apelación, estableciendo que es conocido y resuelto por el Tribunal cuando se 
trate de procedimientos de selección cuyo valor estimado sea superior a cincuenta 
(50) UIT1 y cuando se trate de procedimientos para implementar o mantener 
Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. También dispone que, en los 
procedimientos de selección según relación de ítems, incluso los derivados de un 
desierto, el valor referencial total del procedimiento original determina ante quien 
se presenta el recurso de apelación. 
 
Bajo tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación 
ha sido interpuesto respecto de una Adjudicación simplificada, cuyo valor 
estimado total asciende a S/64’390,629.06 (sesenta y cuatro millones trecientos 
noventa mil seiscientos veintinueve con 06/100 soles), y dicho monto es superior 
a 50 UIT, este Tribunal es competente para conocerlo. 
 

b) Sea interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables. 
 
El artículo 118 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son 
impugnables, tales como: i) las actuaciones materiales relativas a la planificación 
de las contrataciones, ii) las actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, 
destinadas a organizar la realización de procedimientos de selección, iii) los 
documentos del procedimiento de selección y/o su integración, iv) las actuaciones 
materiales referidas al registro de participantes, y v) las contrataciones directas. 

 

En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación contra el 
otorgamiento de la buena pro, solicitando se deje sin efecto dicha decisión y, en 
consecuencia, se le otorgue la buena pro del procedimiento de selección; por 
consiguiente, se advierte que el acto objeto de cuestionamiento no se encuentra 
comprendido en la relación de actos inimpugnables.  

 
1             Unidad Impositiva Tributaria. 
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c) Sea interpuesto fuera del plazo.  
 
El artículo 119 del precitado Reglamento establece que la apelación contra el 
otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella 
debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse 
notificado el otorgamiento de la buena pro, mientras que en el caso de 
Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y 
Comparación de Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos 
indicados aplicables a todo recurso de apelación. Asimismo, la apelación contra 
los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la 
declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, 
debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse 
tomado conocimiento del acto que se desea impugnar y, en el caso de 
Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y 
Comparación de Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles. 

 

Asimismo, el artículo 76 del Reglamento establece que, luego de la calificación de 
las ofertas, el comité de selección debe otorgar la buena pro, mediante su 
publicación en el SEACE. Adicionalmente, el Acuerdo de Sala Plena N° 03-2017/TCE 
ha precisado que, en el caso de la licitación pública, concurso público, adjudicación 
simplificada, subasta inversa electrónica, selección de consultores individuales y 
comparación de precios, para contratar bienes, servicios en general y obras, el 
plazo para impugnar se debe computar a partir del día siguiente de la notificación 
de la buena pro a través del SEACE. 
 
En aplicación a lo dispuesto en el citado artículo, el Impugnante contaba con un 
plazo de cinco (5) días hábiles para interponer el recurso de apelación, plazo que 
vencía el 15 de agosto de 2022, considerando que el otorgamiento de la buena 
pro se notificó en el SEACE el 8 del mismo mes y año. 
 
Al respecto, del expediente fluye que, mediante Escrito N° 1, debidamente 
subsanado con Escrito N° 2, presentados el 15 y 17 de agosto de 2022, 
respectivamente, ante la Mesa de Partes Virtual del Tribunal, el Impugnante 
interpuso su recurso de apelación, es decir, dentro del plazo estipulado. 
 

d) El que suscriba el recurso no sea el Impugnante o su representante.  
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De la revisión del recurso de apelación, se aprecia que este fue suscrito por su 
apoderado, el señor Hugo Martín Goicochea Piana.  

 

e) El Impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de 
selección y/o contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley. 

 

Al respecto, no se advierte ningún elemento a partir del cual podría evidenciarse 
que el Impugnante se encuentra inmerso en alguna causal de impedimento.  

 

f) El Impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles.  
 

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

g) El impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal para 
impugnar el acto objeto de cuestionamiento.  
 
El numeral 217.1 del artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo  
N° 004-2019-JUS, en adelante TUO de la LPAG, establece la facultad de 
contradicción administrativa, según la cual, frente a un acto administrativo que 
supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su 
contradicción en la vía administrativa mediante la interposición del recurso 
correspondiente que, en materia de contrataciones del Estado, es el recurso de 
apelación. 
 

Nótese que, en el presente caso, la decisión de la Entidad, de determinarse 
irregular, causaría agravio al Impugnante en su interés legítimo como postor de 
acceder a la buena pro, puesto que el otorgamiento de la buena pro habría sido 
realizado transgrediendo lo establecido en la Ley, el Reglamento y las bases; por 
tanto, cuenta con legitimidad procesal e interés para obrar.  
 

h) Sea interpuesto por el postor ganador. 
 

En el caso concreto, el recurso de apelación no ha sido interpuesto por el ganador 
de la buena pro, toda vez que la oferta del Impugnante quedó en el segundo lugar 
en el orden de prelación. 
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i) No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio del 
mismo. 
 
El Impugnante ha solicitado que se deje sin efecto el otorgamiento de la buena 
pro y, en consecuencia, se le otorgue la buena pro del procedimiento de selección; 
en ese sentido, de la revisión a los fundamentos de hecho del recurso de 
apelación, se aprecia que éstos se encuentran orientados a sustentar sus 
pretensiones, no incurriéndose, por lo tanto, en la presente causal de 
improcedencia. 
 

3. Por lo tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la 
concurrencia de alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 
123 del Reglamento; por lo tanto, corresponde emitir pronunciamiento sobre los 
asuntos de fondo propuestos.  
 

IV. PRETENSIONES: 
 

4. De la revisión del recurso de apelación se advierte que el Impugnante solicitó a 
este Tribunal lo siguiente: 

i. Se descalifique la oferta presentada por el Adjudicatario. 
ii. Se revoque el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de 

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

 
Por su parte, en la absolución del traslado del recurso de apelación, el 
Adjudicatario solicitó lo siguiente:  

 

i. Se confirme la calificación de su oferta. 
ii. Se confirme el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de 

selección. 
 

V. FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS.  
 

5. Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el 
petitorio señalado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de 
fondo, para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente 
recurso. 
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Al respecto, es preciso tener en consideración lo establecido en el literal b) del 
numeral 126.1 del artículo 126 y literal b) del artículo 127 del Reglamento, que 
establece que la determinación de los puntos controvertidos se sujeta a lo 
expuesto por las partes en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el 
escrito de absolución de traslado del recurso de apelación, presentados dentro del 
plazo previsto, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos 
adicionales que coadyuven a la resolución de dicho procedimiento. 

 
Cabe señalar que lo antes citado, tiene como premisa que, al momento de analizar 
el recurso de apelación, se garantice el derecho al debido proceso de los 
intervinientes, de manera que las partes tengan la posibilidad de ejercer su 
derecho de contradicción respecto de lo que ha sido materia de impugnación; 
pues lo contrario, es decir acoger cuestionamientos distintos a los presentados en 
el recurso de apelación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en una 
situación de indefensión a la otra parte, la cual, dado los plazos perentorios con 
que cuenta el Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una 
nueva defensa. 
 
En razón de lo expuesto, este Colegiado considera pertinente hacer mención que, 
el Tribunal, una vez admitido el recurso de apelación, debe notificar a la Entidad y 
a los postores distintos al Impugnante que pudieran verse afectados con la 
resolución del Tribunal, con el recurso de apelación y sus anexos, mediante su 
publicación en el SEACE, a efectos que estos lo absuelvan en un plazo no mayor de 
tres (3) días hábiles. 
 
Teniendo en cuenta que el recurso de apelación se notificó el 23 de agosto de 2022 
a través del SEACE, se aprecia que el Adjudicatario lo absolvió dentro del plazo 
legal de tres (3) días hábiles, toda vez que el 26 del mismo mes y año se apersonó 
al presente procedimiento.  
 
Por lo tanto, considerando que el Adjudicatario absolvió el traslado de manera 
oportuna, en virtud de la normativa citada, los argumentos que aquél haya 
expuesto serán tomados en cuenta al momento de fijar los puntos controvertidos. 
 
En el marco de lo indicado, los puntos controvertidos a esclarecer consisten en:  
 

i. Determinar si en la oferta del Adjudicatario se acreditó el requisito de 
calificación, capacitación del personal clave, conforme a lo establecido en las 
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bases integradas o, por el contrario, si corresponde descalificarla y revocar el 
otorgamiento de la buena pro. 
 

ii. Determinar si en la oferta del Adjudicatario se acreditó el requisito de 
calificación, experiencia del postor en la especialidad, conforme a lo 
establecido en las bases integradas o, por el contrario, si corresponde 
descalificarla y revocar el otorgamiento de la buena pro. 
 

iii. Determinar si en la oferta del Adjudicatario se presentó el Anexo N° 09-A, 
conforme a lo establecido en las bases integradas o, por el contrario, si 
corresponde desestimarla y revocar el otorgamiento de la buena pro. 
 

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

VI. ANALISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 
 
6. Con el propósito de esclarecer la presente controversia, es relevante destacar que 

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

7. En adición a lo expresado, es menester destacar que el procedimiento 
administrativo se rige por principios que constituyen elementos que el legislador 
ha considerado básicos, por un lado, para encausar y delimitar la actuación de la 
Administración y de los administrados en todo procedimiento y, por el otro, para 
controlar la discrecionalidad de la Administración en la interpretación de las 
normas aplicables, en la integración jurídica para resolver aquellos aspectos no 
regulados, así como para desarrollar las regulaciones administrativas 
complementarias. Abonan en este sentido, entre otros, los principios de eficacia y 
eficiencia, transparencia, igualdad de trato, recogidos en el artículo 2 de la Ley. 
 
En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este 
Colegiado se avocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el 
presente procedimiento de impugnación. 
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PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si en la oferta del Adjudicatario se 
acreditó el requisito de calificación, capacitación del personal clave, conforme a lo 
establecido en las bases integradas o, por el contrario, si corresponde descalificarla y 
revocar el otorgamiento de la buena pro. 

 
8. El Impugnante sostiene que en la oferta del Adjudicatario no se acredita la 

experiencia del personal clave “gerente de transición”, debido a que el Certificado 
de trabajo del 22 de junio de 2022 presenta las siguientes observaciones: 
 
- Por un lado, se alude al señor Edgar Samuel Failoc Rojas, mientras que, de 

otro lado, alude a una persona con un “documento de Identidad 
N°000319815”, documento que no corresponde al señor Edgar. 

- Se indica que el señor “Edgar Samuel Failoc Rojas ha laborado en la empresa 
Kyndryl Perú S.A.C., desde el 27 de febrero de 2012 hasta la actualidad en el 
cargo actual de “Infrastructure Specialist”; sin embargo, desde el 27 de 
febrero del 2012 hasta el 2 de abril del 2017, el señor ha trabajado en la 
empresa IBM del Perú S.A.C. 

- Se indica que el señor “Edgar Samuel Failoc Rojas ha laborado en la empresa 
Kyndryl Perú S.A.C., desde el 27 de febrero de 2012 hasta la actualidad en el 
cargo actual de “Infrastructure Specialist, participando en roles de 
gerencia”; sin embargo, en dicho periodo no ejecutó roles de gerencia para 
la empresa IBM del Perú SAC, según unos certificados de trabajo emitidos 
por dicha empresa a favor del señor mencionado, además que el señor fue 
propuesto para el cargo de “soporte especialista – on site – Piura”, para la 
ejecución del Contrato N° 420004949. 

 
9. Por su parte, el Adjudicatario se ha defendido señalando que en el Certificado de 

trabajo cuestionado se ha incurrido en un error material que resulta subsanable, 
según lo previsto en el numeral 60.1 del artículo 60 del Reglamento. 
 
Además, que el señor Failoc fue contratado por la empresa IBM desde el 27 de 
febrero de 2012, actualmente trabaja para la empresa Kyndryl; sin embargo, el 
trabajador, junto a un grupo importante de trabajadores de la empresa IBM, fue 
parte del bloque patrimonial escindido por IBM a Kyndryl, conforme consta en el 
Anexo N° 5 del Acuerdo de Escisión, lo cual incluye la vigencia del contrato laboral 
que se mantuvo vigente con la escisión.  
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Conforme a lo dispuesto en el literal B.4 del numeral 3.2 de las bases integradas, 
lo requerido no es que el personal propuesto haya tenido un cargo de director o 
gerente, sino que haya desempeñado aquellas funciones que corresponden a un 
director o gerente, es decir, no resulta relevante la denominación del cargo, sino 
las labores desempeñadas, para evaluar la experiencia. De acuerdo al Certificado 
de trabajo del 11 de febrero de 2021, emitido por la empresa IBM, el trabajador 
realizó labores de gestión y administración de servicios de tecnologías de la 
información. 
 

10. A su turno, la Entidad informó que, en relación al error en la numeración del DNI, 
conforme lo ha establecido el OSCE en reiteradas opiniones, no corresponde al 
Comité de selección fiscalizar la información que obra en las ofertas, cuyos 
documentos gozan de la presunción de veracidad. 
 
Además, que el Impugnante hace referencia a una serie de constancias 
presentadas a otros procedimientos de selección y que no han sido parte de la 
oferta, cuando la función del Comité corresponde a revisar la documentación que 
haya sido presentada por el postor en su oferta, no teniendo manera de conocer 
las constancias que indica el Impugnante, más aún si corresponden a 
procedimientos de selección llevados a cabo por otras entidades. 
 

11. En primer lugar, a fin de esclarecer la controversia, cabe atender a lo regulado en 
las bases integradas, considerando que, en reiteradas oportunidades, este 
Tribunal ha enfatizado que aquellas constituyen las reglas definitivas del 
procedimiento de selección y es en función de ellas que debe efectuarse la 
verificación de los documentos obligatorios para la admisión, evaluación y 
calificación de las ofertas, quedando tanto las Entidades como los postores, 
sujetos a sus disposiciones. 
 
Siendo así, al revisar los requisitos de calificación contenidos en el Capítulo III de 
las bases integradas, específicamente relacionados a la experiencia del personal 
clave “gerente de transición”, se advierte que se requirió lo siguiente: 
 

 
Requisitos: 
 
(…) 
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b) Gerente de Transición  
Experiencia laboral no menor de cinco (05) años en servicios de Outsourcing de hosting 
y/o servicios especializados de TI y/o Operaciones TIC y/o proyectos de Implementación 
de servicios de TI en todos los casos habiendo participado en roles de dirección y/o 
gerencia tanto de proyectos como de servicios. 
 
(…) 
 
Acreditación: 
 
La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes 
documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias 
o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente 
demuestre la experiencia del personal propuesto. 

 
(El resaltado es agregado) 

 
12. Del citado numeral se advierte que, para la calificación de la oferta, se debía 

acreditar la experiencia laboral no menor de cinco (5) años en servicios de 
outsourcing de hosting y/o servicios especializados de TI y/u operaciones TIC y/o 
proyectos de implementación de servicios de TI, en todos los casos habiendo 
participado en roles de dirección y/o gerencia, tanto de proyectos como de 
servicios. 
 

13. Teniendo claro lo requerido en las bases integradas y en atención a los 
cuestionamientos del Impugnante, corresponde revisar la oferta del Impugnante. 
Así, a folios 45 se encontró el Certificado del 22 de junio de 2022, emitido por el 
mismo Adjudicatario, cuya imagen se reproduce a continuación: 
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14. De la revisión del citado documento, en principio se advierte que presenta un error 

material al indicarse el número de DNI del señor Edgar Samuel Failoc Rojas, y es 
evidente que se trata de un error material, pues el número “000319815” presenta 
nueve dígitos, cuando el número del DNI solo contiene ocho dígitos. 
 
En ese sentido, al tratarse de un evidente error material, se advierte de forma 
fehaciente que el certificado de trabajo fue emitido a favor del señor Edgar Samuel 
Failoc Rojas, quien precisamente ha sido propuesto como personal clave en la 
oferta del Impugnante, lo que permite confirmar que el certificado fue emitido a 
favor de dicha persona, a partir de un análisis integral de la oferta. 



 

 

 

 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 03163-2022-TCE-S2 
 
 

Página 22 de 54 

 

 
15. Por otro lado, en el citado certificado se indica que el señor Edgar Samuel Failoc 

Rojas labora en la empresa Kyndryl Perú SAC, desde el 27 de febrero de 2012 hasta 
la actualidad (esto es, el 22 de junio de 2022 que se emitió el documento). 
 
Sobre aquello, el Impugnante señala que no es concordante con la realidad, 
debido a que el señor Failoc ha trabajado en la empresa IBM del Perú S.A.C., desde 
el 27 de febrero del 2012 hasta el 2 de abril del 2017 (conforme se evidencia del 
certificado de trabajo emitido por la misma empresa IBM del Perú SAC y según lo 
aceptado por el Adjudicatario). 
 
Sin embargo, dicho postor no ha tenido en cuenta que, en virtud de la escisión, el 
Adjudicatario asumió parte del bloque patrimonial de la empresa IBM del Perú 
S.A.C.; por lo que, resulta atendible que el Adjudicatario declare que el señor Failoc 
ha laborado para su empresa desde el 27 de febrero de 2012 y por el periodo en 
el que estuvo laborando en la empresa IBM del Perú SAC.  
 
Es decir, en vista que el Adjudicatario asumió parte del bloque patrimonial de la 
empresa IBM del Perú S.A.C., información que ha sido expuesta en la oferta del 
Adjudicatario y cuya veracidad no ha sido cuestionada ni desvirtuada en el 
presente procedimiento administrativo, se logra mantener la presunción de 
veracidad de la información cuestionada (que el señor Failoc haya laborado en la 
empresa Kyndryl Perú SAC, desde el 27 de febrero de 2012), pues se presenta la 
posibilidad que aquella información considere los efectos de la escisión.   
 
En ese sentido, este Colegiado considera que los argumentos expuestos por el 
Impugnante y los medios probatorios presentados en esta instancia, no desvirtúan 
el principio de presunción de veracidad que lleva premunido el certificado de 
trabajo analizado, por el cual, se presume que se trata de un documento con 
información cierta, concordante con la realidad. 
 
También, debe tenerse en cuenta que, según el criterio desarrollado en las 
Casaciones Laborales N°951-2005 Lima, N°991-2005 La Libertad y N°1162-2013 
Junín, el cambio de titularidad de la organización productiva implica la continuidad 
de la relación laboral de los trabajadores que laboran en la unidad productiva 
traspasada, en virtud del principio de continuidad. 
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16. En el citado certificado de trabajo también se indica que el señor Failoc tiene 
experiencia de más de cinco años en servicios de outsourcing de hosting y 
proyectos de implementación de servicios de TI, habiendo participado en todos 
los casos en roles de gerencia. 
 
Respecto a aquella información, el Impugnante asegura que el señor Failoc no ha 
ejecutado roles de gerencia para la empresa IBM del Perú SAC durante el periodo 
indicado en el certificado de trabajo, es decir, considera que la información no es 
concordante con la realidad. 
 
Asimismo, para sustentar que el señor no ha ejecutado roles de gerencia para la 
empresa IBM del Perú SAC, el Impugnante presentó el Certificado de trabajo del 2 
de abril de 2017, emitido por la empresa IBM del Perú SAC a favor del señor Failoc 
y el Certificado de trabajo del 6 de noviembre de 2018 emitido por la empresa IBM 
del Perú SAC a favor del señor Failoc. En el primero se indica que el señor Failoc 
labora en la empresa IBM del Perú SAC desde el 27 de febrero de 2012 “a la fecha” 
(2 de abril de 2017 que se emitió el documento), desempeñándose como 
administrador de servidores de ambientes de Windows y Linux, mientras que en 
el segundo se indica que el señor Failoc labora en la empresa IBM del Perú SAC 
desde el 27 de febrero de 2012 “hasta la fecha” (6 de noviembre de 2018 que se 
emitió el documento), desempeñando la función de administrador de 
comunicaciones LAN/WAN y de servidores en ambientes Windows y Linux. 
 
Con la misma finalidad, el Adjudicatario ha presentado los documentos de la 
oferta de la empresa IBM del Perú SAC, donde se da cuenta que se propuso al 
señor Failoc como personal clave para el puesto de "soporte especialista on site - 
Piura” con una dedicación al cien por ciento en el proyecto objeto del Contrato 
N°4200044949, el cual se suscribió el 16 de junio del 2017 por un periodo de 76 
meses. Además, adjuntó la comunicación de Petroperú (vía correo electrónico), 
en donde se informa que el señor Failoc, en la ejecución del citado contrato, 
ejerció el rol de administrador de servidores OFP (del 3 de noviembre de 2017 al 
10 de junio de 2019) y el rol de administrador de redes y comunicaciones OFP (del 
11 de junio de 2019 a la actualidad). 
 
En este punto, es necesario tener en cuenta que no corresponde verificar el 
cumplimiento o el incumplimiento de la acreditación de un requisito de las bases 
integradas, con documentación o información que no forma parte de la oferta, 
toda vez que, ello implicaría realizar la subsanación sin el trámite regulado en el 
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artículo 60 del Reglamento o incluso subsanar un aspecto esencial de la oferta, 
que está proscrito. Por lo que, solo corresponde analizar si la información es o no 
concordante con la realidad. 
 
Al respecto, este Colegiado considera que los certificados de trabajo previamente 
citados no prueban que el señor Failoc no haya “participado en roles de gerencia”, 
como se indica en el certificado de trabajo cuestionado, toda vez que en los 
certificados de trabajo emitidos por la empresa IBM del Perú SAC, se da cuenta de 
las funciones que realizaba el señor Failoc (administrar servidores y 
comunicaciones), lo que no descarta que también haya participado en roles de 
gerencia, en la medida que no se indica [ni se ha complementado con otro 
documento] que solo se desempeñaba en las funciones de administrar servidores 
y comunicaciones o que dichas funciones no le permitían participar en roles de 
gerencia.    
De similar manera, los documentos que dan cuenta que se propuso al señor Failoc 
como personal clave, en principio, no prueban que efectivamente el señor se haya 
desempeñado en el puesto [en la medida que, existe la posibilidad, como ha 
sucedido, según la comunicación de Petroperú, que el señor Failoc se haya 
desempeñado en puestos con distinta denominación a la que se propuso en la 
oferta], además, en el caso que el señor Failoc se haya desempeñado en el puesto 
de "soporte especialista on site - Piura” con una dedicación al cien por ciento en 
el proyecto objeto del Contrato N°4200044949, tampoco descarta que haya 
participado en roles de gerencia de la empresa IBM del Perú, por las razones ya 
expuestas sobre los certificados de trabajos emitidos por la empresa IBM del Perú 
SAC. 
 
En ese contexto, este Colegiado consideró pertinente requerir, a la empresa IBM 
del Perú SAC, que informe, entre otros datos, si el señor Failoc realizó para su 
empresa (IBM del Perú S.A.C.), servicios de Outsourcing de hosting y proyectos de 
implementación de servicios de TI, en roles de dirección y/o gerencia, durante un 
periodo mayor a cinco (5) años. 
 
Atendiendo a ello, la empresa IBM del Perú SAC, remitió el Escrito s/n, cuyo 
extracto pertinente se reproduce a continuación: 
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Nótese que, sobre la citada consulta y sobre la consulta referida a que se precise 
las funciones que realizó en el cargo que ocupó el señor Failoc, la empresa IBM del 
Perú SAC recomendó que se le consulte al Adjudicatario y, también, indicó que el 
señor Failoc no ocupó cargos de dirección conforme lo define el TUO del Decreto 
Legislativo N°728, así como tampoco fue gerente de alguna de las áreas de la 
empresa. 
 
En ese sentido, de la citada comunicación, este Colegiado considera que no se 
puede determinar si el señor Failoc participó o no en roles de gerencia, pues por 
un lado, se indica que dicha persona no ocupó cargos de dirección conforme lo 
define el TUO del Decreto Legislativo N°728, así como tampoco fue gerente de 
alguna de las áreas de la empresa, mientras que, por otro lado, respecto a la 
pregunta en concreto [si el señor Failoc realizó para la empresa (IBM del Perú 
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S.A.C.), servicios de Outsourcing de hosting y proyectos de implementación de 
servicios de TI, en roles de dirección y/o gerencia], se recomienda consultar al 
mismo Adjudicatario, quien finalmente es el emisor del certificado cuestionado. 
Atendiendo a los fundamentos expuestos, este Colegiado considera que los 
argumentos expuestos por el Impugnante y los medios probatorios presentados 
en esta instancia, no desvirtúan el principio de presunción de veracidad que lleva 
premunido el certificado de trabajo analizado, por el cual, se presume que se trata 
de un documento con información cierta, concordante con la realidad. 
 

17. Conforme a los puntos analizados precedentemente, se aprecia que en la oferta 
del Adjudicatario se ha presentado el certificado de trabajo para acreditar la 
experiencia del personal clave “gerente de transición”, conforme a lo establecido 
en las bases integradas, pues contiene la información requerida, además que 
presenta un error material que no afecta la idoneidad del documento para 
acreditar el requisito de calificación (conforme se ha desarrollado 
precedentemente), finalmente, los argumentos y medios probatorios ingresados, 
no han desvirtuado la presunción de veracidad de la información que contiene el 
documento.  
 

18. Po lo tanto, se concluye que, en el caso concreto, corresponde confirmar la 
calificación de la oferta del Adjudicatario y, por ende, el recurso de apelación, en 
este extremo, debe declararse infundado. 

 
SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si en la oferta del Adjudicatario se 
acreditó el requisito de calificación, experiencia del postor en la especialidad, 
conforme a lo establecido en las bases integradas o, por el contrario, si corresponde 
descalificarla y revocar el otorgamiento de la buena pro. 
 
19. El Impugnante sostiene que en la oferta del Adjudicatario no se acredita que las 

contrataciones presentadas – para acreditar la experiencia del postor - le 
pertenezcan, dado que en el documento registral de la absorción societaria, 
presentado en dicha oferta, se da cuenta que el Adjudicatario no recibió o asumió 
un bloque patrimonial completo o íntegro de la empresa IBM del Perú SAC, sino 
solo parte de un bloque patrimonial; por lo que, no puede verificarse de ninguno 
de los documentos presentados por el Adjudicatario, que la parte del bloque 
patrimonial que asumió incluya a todos las referidas contrataciones. 
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20. Por su parte, el Adjudicatario se ha defendido señalando que según lo establecido 
en las bases integradas y en la Opinión N°010-2013/DTN, el postor que acredite 
experiencia de una reorganización societaria, debía consignarlo en el anexo N°7 y 
presentar el Anexo N°8. Ni en las bases integradas, ni en otra disposición 
normativa, ni en la citada opinión, se establece el tipo de documentación que debe 
presentarse para acreditar la experiencia que proviene de una reorganización 
societaria. 
 
Asimismo, que debe considerarse la presunción de veracidad. Además, se adjunta 
una copia del extracto pertinente del Acuerdo de Escisión Parcial, Reducción y 
Aumento de Capital, Modificación Parcial de Estatutos y otros que constan en la 
Escritura Pública del 14 de diciembre de 2021, los cuales permiten confirmar que 
la información indicada en el Anexo N° 7, en el Asiento de la Partida Registral y en 
la Carta del 27 de julio de 2022, comprende la relación de contratos declarada en 
la oferta, acreditándose la experiencia en la especialidad. 
 

21. A su turno, la Entidad informó que, de la Resolución N° 00747-2022-TCE-S2 se 
desprende que dentro de los documentos que permiten acreditar la experiencia 
obtenida por reorganización societaria se encuentra la copia literal del asiento 
registral, no siendo limitativa solo a esta documentación. En la oferta del 
Adjudicatario, se acompañó al Anexo N° 8 no solo el asiento registral, sino también 
una declaración jurada donde precisan que las contrataciones presentadas 
responden al bloque transferido. En mérito al principio de presunción de 
veracidad, se consideró que la declaración jurada complementa la información de 
la ficha registral, respecto al bloque patrimonial transferido al Adjudicatario. 
 
Adicionalmente, en caso la declaración jurada del Adjudicatario no sea suficiente 
resulta completamente válido emplear para esta situación la figura de 
subsanación de la oferta, toda vez que el artículo 60 del Reglamento establece que 
en el caso de la no presentación de documentos emitidos por Entidad Pública o un 
privado ejerciendo función pública, se permite la subsanación de las ofertas. 
 

22. En primer lugar, a fin de esclarecer la controversia, cabe atender a lo regulado en 
las bases integradas, considerando que, en reiteradas oportunidades, este 
Tribunal ha enfatizado que aquellas constituyen las reglas definitivas del 
procedimiento de selección y es en función de ellas que debe efectuarse la 
verificación de los documentos obligatorios para la admisión, evaluación y 
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calificación de las ofertas, quedando tanto las Entidades como los postores, 
sujetos a sus disposiciones. 
 
Siendo así, al revisar los requisitos de calificación contenidos en el Capítulo III de 
las bases integradas, específicamente relacionados a la experiencia del postor en 
la especialidad, se advierte que se requirió lo siguiente: 
 

 
Requisitos: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 
100’000,000.00 (cien millones y 00/100 soles), por la contratación de servicios iguales 
o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha 
de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o 
emisión del comprobante de pago, según corresponda. 
 
Se consideran servicios similares a los siguientes: 
 
- Servicio de Administración del Centro de Datos y Comunicaciones. 
- Servicio de traslado y tercerización del centro de cómputo, lo que incluye el servicio 

de housing y hosting. 
- Servicios de Centro de Datos Corporativo y Tercerización de servicios de Tecnologías 

de Información. 
- Servicios de Gestión y Administración de nube pública. 
- Servicio de outsourcing de operaciones  
- Outsourcing de operación de centro de datos. 
- Servicio de Centro de Datos y Comunicaciones.  
- Servicio de Operación y Administración del Centro de Computo Principal y Centro de 

Computo de Contingencia. 
- Outsourcing de la Gestión de Infraestructura de Tecnología de la Información. 
- Servicio de plataforma principal de servidores.  
- Servicio de Hosting y Housing de Centro de Datos. 
 
Acreditación: 
 
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) 
contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de 
prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y 
fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, 
cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el 
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abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago , correspondientes a 
un máximo de veinte (20) contrataciones.  
 
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. 
 
En el caso de servicios de ejecución periódica o continuada, solo se considera como 
experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los ocho (8) años 
anteriores a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las 
conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago 
cancelados. 
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la 
promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente 
el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo 
contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.  
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección 
convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la 
Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, 
debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de 
participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en 
dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las 
obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia 
corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por 
reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria 
correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una 
reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 8. 
 
Cuando en los contratos, órdenes de servicios o comprobantes de pago el monto 
facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de 
cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 
correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de 
servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.  
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Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 7 referido 
a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 

 
(El resaltado es agregado) 

 
23. Del citado numeral se advierte que, para la calificación de la oferta, se debía 

presentar la documentación que acredite, como mínimo, un monto facturado 
acumulado equivalente a S/100’000,000.00 (cien millones con 00/100 soles), por 
la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, 
durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que 
se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de 
pago, según corresponda. 
 
Adicionalmente, se establece que debe acompañarse la documentación 
sustentatoria correspondiente, si la experiencia fue transmitida por 
reorganización societaria. 
 
Finalmente, se requiere la presentación del Anexo N° 7 referido a la experiencia 
del postor en la especialidad, cuyo formato se encuentra en la página 449 de las 
mismas bases integradas: 
 

 

 
 

 
Nótese, que en el pie de página 34 (que corresponde a la columna denominada 
“Experiencia proveniente de”), se indica lo siguiente: “Si el titular de la experiencia 
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no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que 
el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 
acompañar la documentación sustentatoria correspondiente”. 
 

24. Atendiendo a las citadas disposiciones, queda claro que los postores pueden 
acreditar la experiencia del postor en la especialidad con contrataciones 
ejecutadas por terceros, en el caso de la experiencia transmitida por 
reorganización societaria, siempre que sea declarado en el Anexo N°7 y que se 
presente la documentación sustentatoria correspondiente, esto es, la 
documentación que sustente o acredite que la experiencia presentada en la oferta 
ha sido transmitida por reorganización societaria. 
 

25. Teniendo claro lo requerido en las bases integradas y en atención al 
cuestionamiento del Impugnante, corresponde revisar la oferta del Impugnante. 
Así, de la revisión del Anexo N°7 y de los demás documentos presentados para 
acreditar la experiencia del postor en la especialidad, se advierte que todas las 
contrataciones presentadas fueron ejecutadas por la empresa IBM del Perú SAC. 
 
En relación con ello, se advierte que a folios 60 y 61 de la misma oferta (a 
continuación del Anexo N° 7), obra la carta del 27 de julio de 2022 suscrita por el 
apoderado del Adjudicatario y la copia del Asiento B00003 de la Partida registral 
N°14662760 (perteneciente al Adjudicatario), cuyos extractos pertinentes se 
reproducen a continuación: 
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26. Como puede verse, se ha presentado la copia del asiento registral que da cuenta 

de la escisión (reorganización societaria) realizada entre el Adjudicatario y la 
empresa IBM del Perú SAC, por la cual el Adjudicatario asumió “parte del bloque 
patrimonial” de la empresa mencionada; sin embargo, no se indica cual es aquella 
parte del bloque patrimonial, ni tampoco se ha presentado otro documento que 
dé cuenta de ello, a efectos que se pueda verificar si las contrataciones declaradas 
como experiencia en la oferta del Adjudicatario, forman parte del bloque 
patrimonial escindido. 
 
La Carta del 27 de julio de 2022, se trata de una declaración realizada por el mismo 
Adjudicatario (a través de su apoderado), por lo que no resulta idóneo para 
sustentar que la experiencia presentada en la oferta ha sido transmitida por 
reorganización societaria, toda vez que, en las bases integradas no solo se requiere 
la declaración al respecto (que debe hacerse en el Anexo N° 7), sino que 
expresamente se requiere la documentación sustentatoria correspondiente. 
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En ese sentido, debe quedar claro para los postores y para la Entidad, que la 
finalidad del requerimiento establecido en las bases integradas, referido a la 
experiencia obtenida por reorganización societaria, no es que se sustente o 
acredite la reorganización societaria en sí misma, sino que se sustente o acredite 
que la experiencia presentada en la oferta le ha sido transmitida al postor por 
reorganización societaria, lo que puede no puede lograrse con los documentos 
que solo dan cuenta de la reorganización societaria en los casos que se transmite 
una parte del bloque patrimonial, como ha sucedido en el presente caso materia 
de análisis.    
 

27. Por tanto, este Colegiado considera que en la oferta del Adjudicatario no se ha 
cumplido con presentar la documentación que sustente o acredite que la 
experiencia presentada en su oferta le ha sido transmitida por reorganización 
societaria.  
 
En virtud de ello, en esta instancia, no corresponde verificar la documentación 
adicional a la que obra en la oferta, presentada en el recurso de apelación, pues la 
acreditación de los requisitos exigidos en las bases integradas debe realizarse con 
la oferta o mediante la subsanación de la oferta, de ser el caso. 
 

28. En dicho escenario, cabe señalar que, en opinión del Adjudicatario, tal situación 
podría enmarcarse en uno de los supuestos de subsanación de ofertas 
contemplados en el artículo 60 del Reglamento, razón por la cual corresponde a 
este Tribunal verificar si, para ello, se cumplen los supuestos previstos en la 
normativa.  
 

29. Con la finalidad de verificar si lo anotado corresponde a una situación de 
subsanación, es pertinente referirnos a lo dispuesto por el artículo 60 del 
Reglamento, el cual contempla los supuestos de subsanación de ofertas, conforme 
a lo siguiente: 
 

Artículo 60.- Subsanación de las ofertas 
 

60.1. Durante el desarrollo de la admisión, evaluación y calificación, el 
órgano a cargo del procedimiento solicita, a cualquier postor que subsane 
alguna omisión o corrija algún error material o formal de los documentos 
presentados, siempre que no alteren el contenido esencial de la oferta. 
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60.2. Son subsanables, entre otros, los siguientes errores materiales o 
formales: 

 
a) La omisión de determinada información en formatos y declaraciones 
juradas, distintas al plazo parcial o total ofertado y al precio u oferta 
económica; 
b) La nomenclatura del procedimiento de selección y falta de firma o 
foliatura del postor o su representante; 
c) La legalización notarial de alguna firma. En este supuesto, el contenido 
del documento con la firma legalizada que se presente coincide con el 
contenido del documento sin legalización que obra en la oferta; 
d) La traducción de acuerdo a lo previsto en el artículo 59, en tanto se haya 
presentado el documento objeto de traducción; 
e) Los referidos a las fechas de emisión o denominaciones de las 
constancias o certificados emitidos por Entidades públicas; 
f) Los referidos a las divergencias, en la información contenida en uno o 
varios documentos, siempre que las circunstancias materia de 
acreditación existiera al momento de la presentación de la oferta; 
g) Los errores u omisiones contenidos en documentos emitidos por Entidad 
pública o un privado ejerciendo función pública; 
h) La no presentación de documentos emitidos por Entidad Pública o un 
privado ejerciendo función pública. 
(…) 
60.3   Son subsanables los supuestos previstos en los literales g) y h) 
siempre que tales documentos hayan sido emitidos con anterioridad a la 
fecha establecida para la presentación de propuestas (…). 
60.4. En el documento que contiene el precio ofertado u oferta económica 
puede subsanarse la rúbrica y la foliación. La falta de firma en la oferta 
económica no es subsanable. En caso de divergencia entre el precio 
cotizado en números y letras, prevalece este último. En los sistemas de 
contratación a precios unitarios o tarifas, cuando se advierta errores 
aritméticos, corresponde su corrección al órgano a cargo del 
procedimiento, debiendo constar dicha rectificación en el acta respectiva; 
en este último caso, dicha corrección no implica la variación de los precios 
unitarios ofertados. 
60.5. Cuando se requiera subsanación, la oferta continua vigente para 
todo efecto, a condición de la efectiva subsanación dentro del plazo 
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otorgado, el que no puede exceder de tres (3) días hábiles. La presentación 
de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. 
 

          (El resaltado es agregado).     
 

30. Como puede verificarse, el artículo 60 del Reglamento establece que en el caso de 
la no presentación de documentos emitidos por Entidad Pública o un privado 
ejerciendo función pública, se permite la subsanación de las ofertas. 
 
En adición, se prevé que la omisión de un documento emitido por Entidad Pública 
o un privado ejerciendo función pública es subsanable siempre que haya sido 
emitido con anterioridad a la fecha de presentación de propuestas. Finalmente, 
se dispone que las subsanaciones se realizan a través del SEACE. 
 

31. Sobre el particular, es menester tener en cuenta que, en el presente caso, si bien 
en la oferta del Adjudicatario no se ha sustentado o acreditado que la experiencia 
le ha sido transmitida por reorganización societaria, lo cierto es que, ello puede 
realizarse con una documentación emitida por una entidad pública (como las 
copias literales de la partida registral correspondiente) o con una documentación 
emitida por un privado ejerciendo función pública (como una escritura pública), 
encontrándose dentro de los supuestos de subsanación previstos en la normativa 
de contratación pública. 
 

32. En relación a lo anterior, es oportuno señalar que, si bien todo proveedor al 
momento de presentar su oferta debe conducirse de forma diligente y presentar 
su oferta en los términos establecidos en las bases, también es cierto que el 
Reglamento permite que aquellas puedan ser objeto de subsanación. 
 

33. En consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa citada, en el 
presente caso, corresponde revocar el otorgamiento de la buena pro a favor del 
Adjudicatario y disponer que el Comité de Selección le otorgue un plazo no mayor 
de tres (3) días hábiles para que subsane su oferta y registre en el SEACE la 
documentación emitida por una Entidad Pública o un privado ejerciendo función 
pública, que sustente o acredite que la experiencia presentada en su oferta le ha 
sido transmitida por reorganización societaria, cumpliendo con las condiciones de 
subsanación previstas en la normativa.  
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34. Cabe precisar que, en el supuesto de que el Adjudicatario no cumpla con subsanar 
su oferta dentro del plazo otorgado por el Comité de Selección, deberá tenerse 
como no admitida y procederse conforme a lo dispuesto en la normativa que rige 
la materia. 
 

35. Ahora bien, cabe anotar que aun cuando la presentación de la oferta del 
Adjudicatario adolece de un defecto, es pasible de subsanación, conforme al 
procedimiento señalado en el fundamento precedente.  
 

36. Por tal motivo, en esta instancia, no corresponde declarar como no admitida su 
oferta, siendo este extremo del recurso fundado en parte.  

 
TERCER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si en la oferta del Adjudicatario se 
presentó el Anexo N°09-A, conforme a lo establecido en las bases integradas o, por el 
contrario, si corresponde desestimarla y revocar el otorgamiento de la buena pro. 

 
37. El Impugnante sostiene que en el Anexo N°09-A, presentado en la oferta del 

Adjudicatario, se ha consignado un número de procedimiento de selección 
incorrecto. Aquella incongruencia no fue advertida por el Comité de Selección, 
cuando correspondía, por lo menos, correspondía que se requiera la subsanación 
de la oferta y, en caso de no cumplir con ello, disponer la no admisión de la oferta. 
 

38. Por su parte, el Adjudicatario se ha defendido señalando que el error incurrido en 
el Anexo N°09-A, sobre la nomenclatura del procedimiento de selección, configura 
en los supuestos de subsanación contemplados en el literal 60.1 y literal b) del 
literal 60.2 del artículo 60 del Reglamento. 
 

39. A su turno, la Entidad informó que el error en el Anexo N°09-A fue advertido por 
el Comité de selección, siendo que el error material (que no afecta el contenido 
esencial de la oferta) proviene de las mismas bases, por lo que, considerando el 
criterio establecido en la Resolución N°1046-2021-TCE-S4, no correspondería la 
subsanación de ofertas, en aplicación del principio de eficacia y eficiencia 
 

40. En primer lugar, a fin de esclarecer la controversia, cabe atender a lo regulado en 
las bases integradas, considerando que, en reiteradas oportunidades, este 
Tribunal ha enfatizado que aquellas constituyen las reglas definitivas del 
procedimiento de selección y es en función de ellas que debe efectuarse la 
verificación de los documentos obligatorios para la admisión, evaluación y 
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calificación de las ofertas, quedando tanto las Entidades como los postores, 
sujetos a sus disposiciones. 
 
Siendo así, al revisar el literal b) del Capítulo IV, Sección Específica de las bases 
integradas, se verifica que se ha establecido que las mejoras uno y dos serán 
acreditadas con la presentación del Anexo N°09-A, cuyo formato se contempla en 
la última página de las bases integradas, conforme se reproduce a continuación: 
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41. Teniendo claro lo requerido en las bases integradas y en atención a los 

cuestionamientos del Impugnante, corresponde revisar el Anexo N°09-A 
presentado en la oferta del Adjudicatario, cuya imagen se reproduce a 
continuación: 
 

 

 
 

 



 

 

 

 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 03163-2022-TCE-S2 
 
 

Página 39 de 54 

 

42. Nótese, que si bien se ha omitido señalar el número de la nomenclatura, se precisa 
que se trata del procedimiento derivado del Concurso Público N°004-2021-
FONAFE-1, lo que permite verificar que el documento fue presentado al presente 
procedimiento de selección para acreditar las mejoras uno y dos, conforme se ha 
requerido en las bases integradas, además que, en el formato contemplado en las 
bases integradas también se ha omitido consignar el número de la nomenclatura, 
lo que confirma, que el documento fue presentado para el presente 
procedimiento de selección. 
 

43. Conforme a lo expuesto, se aprecia que en la oferta del Adjudicatario se ha 
cumplido con presentar el Anexo N°09-A, conforme se ha requerido en las bases 
integradas para acreditar las mejoras uno y dos. 
 

44. Po lo tanto, se concluye que, en el caso concreto, corresponde confirmar la 
evaluación de la oferta del Adjudicatario y, por ende, el recurso de apelación, en 
este extremo, debe declararse infundado. 

 
CUARTO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde otorgar la buena pro 
del procedimiento de selección al Impugnante. 
 
45. El Impugnante ha solicitado que se le otorgue la buena pro del procedimiento de 

selección; sin embargo, sobre la base de lo analizado en el segundo punto 
controvertido, no corresponde que en esta instancia administrativa se le otorgue 
al Impugnante la buena pro, sino, disponer que, en el supuesto que el 
Adjudicatario no cumpla con la subsanación de su oferta, el Comité de Selección, 
de corresponder, otorgue la buena pro al Impugnante, pues su oferta ocupa 
actualmente el segundo lugar en el orden de prelación, según el “Acta de Apertura 
de Sobres, Evaluación de las Ofertas y Calificación: Servicios en General”, publicada 
en el SEACE. 
 

46. En consecuencia, la pretensión del Impugnante en este extremo no resulta 
amparable, por lo que debe declararse infundada. 
 

47. Es pertinente indicar que el resultado de revisión de la oferta del Impugnante, 
efectuada por el Comité de Selección, se encuentra consentido y premunido de la 
presunción de validez, regulada en el artículo 9 del TUO de la LPAG. 
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48. Por otra parte, dado que este Tribunal ha concluido declarar fundado en parte el 
recurso de apelación, en virtud al artículo 132 del Reglamento, corresponde 
devolver la garantía presentada por el Impugnante. 

 
          Por estos fundamentos y con la intervención del Vocal Carlos Enrique 

Quiroga Periche y el Vocal Daniel Alexis Nazazi Paz Winchez, atendiendo a la 
conformación de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo 
dispuesto en la Resolución N° D000090-2022-OSCE-PRE del 21 de mayo de 2022, 
publicada el 23 de mayo de 2022 en el Diario Oficial “El Peruano”, en ejercicio de las 
facultades conferidas en el artículo 59 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley 
de Contrataciones del Estado, vigente a partir del 14 de marzo de 2019, y los artículos 
20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto 
Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de 
agotado el debate correspondiente, por mayoría;  
 
LA SALA RESUELVE: 
 
1. Declarar fundado en parte el recurso de apelación interpuesto por el postor AI 

Inversiones Palo Alto II S.A.C, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 11-
2022-FONAFE-1 - Primera Convocatoria (derivada del Concurso Público N° 004-
2021-FONAFE-1), convocada por el Fondo Nacional de Financiamiento de la 
Actividad Empresarial del Estado – FONAFE, para la contratación del servicio de: 
“Centro de datos corporativo - infraestructura de centro de datos”, por los 
fundamentos expuestos. En consecuencia, corresponde: 
 
1.1 Confirmar la calificación la oferta del postor Kyndryl Perú S.A.C., en el 

marco de la Adjudicación Simplificada N° 11-2022-FONAFE-1 - Primera 
Convocatoria (derivada del Concurso Público N°004-2021-FONAFE-1), en el 
extremo del requisito de calificación experiencia del personal clave. 
 

1.2 Confirmar la evaluación de la oferta del postor Kyndryl Perú S.A.C., en el 
marco de la Adjudicación Simplificada N° 11-2022-FONAFE-1 - Primera 
Convocatoria (derivada del Concurso Público N°004-2021-FONAFE-1). 
 

1.3 Revocar el otorgamiento de la buena pro de la Adjudicación Simplificada 
N° 11-2022-FONAFE-1 - Primera Convocatoria (derivada del Concurso 
Público N°004-2021-FONAFE-1), otorgada al postor Kyndryl Perú S.A.C., 
dado que debe subsanar su oferta en el extremo del requisito de 
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calificación experiencia del postor en la especialidad. 
 

1.4 Disponer que el Comité de Selección otorgue al postor Kyndryl Perú S.A.C., 
un plazo no mayor de tres (3) días hábiles para que subsane su oferta y 
registre en el SEACE la documentación sustentatoria emitida por una 
Entidad pública o un privado ejerciendo función pública, conforme a lo 
señalado en el fundamento 33.  

 
2. Devolver la garantía otorgada por el postor AI Inversiones Palo Alto II S.A.C, para 

la interposición de su recurso de apelación.  
 

3. Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa. 
 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

PRESIDENTE 
 
 

 
                                                                 VOCAL 

 
 
ss. 
Quiroga Periche. 
Paz Winchez. 
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VOTO EN DISCORDIA DE LA VOCAL OLGA EVELYN CHÁVEZ SUELDO  
 
El vocal que suscribe el presente voto, disiente respetuosamente del análisis del voto en 
mayoría, de acuerdo a las consideraciones que fundamentan el voto: 

 
PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si en la oferta del Adjudicatario se 
acreditó el requisito de calificación, capacitación del personal clave, conforme a lo 
establecido en las bases integradas o, por el contrario, si corresponde descalificarla y 
revocar el otorgamiento de la buena pro. 

 
49. El Impugnante sostiene que en la oferta del Adjudicatario no se acredita la 

experiencia del personal clave “gerente de transición”, debido a que el Certificado 
de trabajo del 22 de junio de 2022 presenta las siguientes observaciones: 
 
- Por un lado, se alude al señor Edgar Samuel Failoc Rojas, mientras que, de 

otro lado, alude a una persona con un “documento de Identidad 
N°000319815”, documento que no corresponde al señor Edgar. 

- Se indica que el señor “Edgar Samuel Failoc Rojas ha laborado en la empresa 
Kyndryl Perú S.A.C., desde el 27 de febrero de 2012 hasta la actualidad en el 
cargo actual de “Infrastructure Specialist”; sin embargo, desde el 27 de 
febrero del 2012 hasta el 2 de abril del 2017, el señor ha trabajado en la 
empresa IBM del Perú S.A.C. 

- Se indica que el señor “Edgar Samuel Failoc Rojas ha laborado en la empresa 
Kyndryl Perú S.A.C., desde el 27 de febrero de 2012 hasta la actualidad en el 
cargo actual de “Infrastructure Specialist, participando en roles de 
gerencia”; sin embargo, en dicho periodo no ejecutó roles de gerencia para 
la empresa IBM del Perú SAC, según unos certificados de trabajo emitidos 
por dicha empresa a favor del señor mencionado, además que el señor fue 
propuesto para el cargo de “soporte especialista – on site – Piura”, para la 
ejecución del Contrato N° 420004949. 

 
50. Por su parte, el Adjudicatario se ha defendido señalando que en el Certificado de 

trabajo cuestionado se ha incurrido en un error material que resulta subsanable, 
según lo previsto en el numeral 60.1 del artículo 60 del Reglamento. 
 
Además, que el señor Failoc fue contratado por la empresa IBM desde el 27 de 
febrero de 2012, actualmente trabaja para la empresa Kyndryl; sin embargo, el 
trabajador, junto a un grupo importante de trabajadores de la empresa IBM, fue 
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parte del bloque patrimonial escindido por IBM a Kyndryl, conforme consta en el 
Anexo N° 5 del Acuerdo de Escisión, lo cual incluye la vigencia del contrato laboral 
que se mantuvo vigente con la escisión.  
 
Conforme a lo dispuesto en el literal B.4 del numeral 3.2 de las bases integradas, 
lo requerido no es que el personal propuesto haya tenido un cargo de director o 
gerente, sino que haya desempeñado aquellas funciones que corresponden a un 
director o gerente, es decir, no resulta relevante la denominación del cargo, sino 
las labores desempeñadas, para evaluar la experiencia. De acuerdo al Certificado 
de trabajo del 11 de febrero de 2021, emitido por la empresa IBM, el trabajador 
realizó labores de gestión y administración de servicios de tecnologías de la 
información. 
 

51. A su turno, la Entidad informó que, en relación al error en la numeración del DNI, 
conforme lo ha establecido el OSCE en reiteradas opiniones, no corresponde al 
Comité de selección fiscalizar la información que obra en las ofertas, cuyos 
documentos gozan de la presunción de veracidad. 
Además, que el Impugnante hace referencia a una serie de constancias 
presentadas a otros procedimientos de selección y que no han sido parte de la 
oferta, cuando la función del Comité corresponde a revisar la documentación que 
haya sido presentada por el postor en su oferta, no teniendo manera de conocer 
las constancias que indica el Impugnante, más aún si corresponden a 
procedimientos de selección llevados a cabo por otras entidades. 
 

52. En primer lugar, a fin de esclarecer la controversia, cabe atender a lo regulado en 
las bases integradas, considerando que, en reiteradas oportunidades, este 
Tribunal ha enfatizado que aquellas constituyen las reglas definitivas del 
procedimiento de selección y es en función de ellas que debe efectuarse la 
verificación de los documentos obligatorios para la admisión, evaluación y 
calificación de las ofertas, quedando tanto las Entidades como los postores, 
sujetos a sus disposiciones. 
 
Siendo así, al revisar los requisitos de calificación contenidos en el Capítulo III de 
las bases integradas, específicamente relacionados a la experiencia del personal 
clave “gerente de transición”, se advierte que se requirió lo siguiente: 
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Requisitos: 
 
(…) 
 

c) Gerente de Transición  
Experiencia laboral no menor de cinco (05) años en servicios de Outsourcing de hosting 
y/o servicios especializados de TI y/o Operaciones TIC y/o proyectos de Implementación 
de servicios de TI en todos los casos habiendo participado en roles de dirección y/o 
gerencia tanto de proyectos como de servicios. 
 
(…) 
 
Acreditación: 
 
La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes 
documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias 
o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente 
demuestre la experiencia del personal propuesto. 

 
(El resaltado es agregado) 

 
53. Del citado numeral se advierte que, para la calificación de la oferta, se debía 

acreditar la experiencia laboral no menor de cinco (5) años en servicios de 
outsourcing de hosting y/o servicios especializados de TI y/u operaciones TIC y/o 
proyectos de implementación de servicios de TI, en todos los casos habiendo 
participado en roles de dirección y/o gerencia, tanto de proyectos como de 
servicios. 
 

54. Teniendo claro lo requerido en las bases integradas y en atención a los 
cuestionamientos del Impugnante, corresponde revisar la oferta del Impugnante. 
Así, a folios 45 se encontró el Certificado del 22 de junio de 2022, emitido por el 
mismo Adjudicatario, cuya imagen se reproduce a continuación: 
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55. De la revisión del citado documento, en principio se advierte que presenta un error 

material al indicarse el número de DNI del señor Edgar Samuel Failoc Rojas, y es 
evidente que se trata de un error material, pues el número “000319815” presenta 
nueve dígitos, cuando el número del DNI solo contiene ocho dígitos. 
 
En ese sentido, al tratarse de un evidente error material, se advierte de forma 
fehaciente que el certificado de trabajo fue emitido a favor del señor Edgar Samuel 
Failoc Rojas, quien precisamente ha sido propuesto como personal clave en la 
oferta del Impugnante, lo que permite confirmar que el certificado fue emitido a 
favor de dicha persona, a partir de un análisis integral de la oferta. 
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56. Por otro lado, en el citado certificado se indica que el señor Edgar Samuel Failoc 
Rojas labora en la empresa Kyndryl Perú SAC, desde el 27 de febrero de 2012 hasta 
la actualidad (esto es, el 22 de junio de 2022 que se emitió el documento). 
 
Sobre aquello, el Impugnante señala que no es concordante con la realidad, 
debido a que el señor Failoc ha trabajado en la empresa IBM del Perú S.A.C., desde 
el 27 de febrero del 2012 hasta el 2 de abril del 2017 (conforme se evidencia del 
certificado de trabajo emitido por la misma empresa IBM del Perú SAC y según lo 
aceptado por el Adjudicatario). 
 
Sin embargo, dicho postor no ha tenido en cuenta que, en virtud de la escisión, el 
Adjudicatario asumió parte del bloque patrimonial de la empresa IBM del Perú 
S.A.C.; por lo que, resulta atendible que el Adjudicatario declare que el señor Failoc 
ha laborado para su empresa desde el 27 de febrero de 2012 y por el periodo en 
el que estuvo laborando en la empresa IBM del Perú SAC.  
 
Es decir, en vista que el Adjudicatario asumió parte del bloque patrimonial de la 
empresa IBM del Perú S.A.C., información que ha sido expuesta en la oferta del 
Adjudicatario y cuya veracidad no ha sido cuestionada ni desvirtuada en el 
presente procedimiento administrativo, se logra mantener la presunción de 
veracidad de la información cuestionada (que el señor Failoc haya laborado en la 
empresa Kyndryl Perú SAC, desde el 27 de febrero de 2012), pues se presenta la 
posibilidad que aquella información considere los efectos de la escisión.   
 
En ese sentido, este Colegiado considera que los argumentos expuestos por el 
Impugnante y los medios probatorios presentados en esta instancia, no desvirtúan 
el principio de presunción de veracidad que lleva premunido el certificado de 
trabajo analizado, por el cual, se presume que se trata de un documento con 
información cierta, concordante con la realidad. 
 
También, debe tenerse en cuenta que, según el criterio desarrollado en las 
Casaciones Laborales N°951-2005 Lima, N°991-2005 La Libertad y N°1162-2013 
Junín, el cambio de titularidad de la organización productiva implica la continuidad 
de la relación laboral de los trabajadores que laboran en la unidad productiva 
traspasada, en virtud del principio de continuidad. 
 

57. En el citado certificado de trabajo también se indica que el señor Failoc tiene 
experiencia de más de cinco años en servicios de outsourcing de hosting y 
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proyectos de implementación de servicios de TI, habiendo participado en todos 
los casos en roles de gerencia. 
 
Respecto a aquella información, el Impugnante asegura que el señor Failoc no ha 
ejecutado roles de gerencia para la empresa IBM del Perú SAC durante el periodo 
indicado en el certificado de trabajo, es decir, considera que la información no es 
concordante con la realidad. 
 
Asimismo, para sustentar que el señor no ha ejecutado roles de gerencia para la 
empresa IBM del Perú SAC, el Impugnante presentó el Certificado de trabajo del 2 
de abril de 2017, emitido por la empresa IBM del Perú SAC a favor del señor Failoc 
y el Certificado de trabajo del 6 de noviembre de 2018 emitido por la empresa IBM 
del Perú SAC a favor del señor Failoc. En el primero se indica que el señor Failoc 
labora en la empresa IBM del Perú SAC desde el 27 de febrero de 2012 “a la fecha” 
(2 de abril de 2017 que se emitió el documento), desempeñándose como 
administrador de servidores de ambientes de Windows y Linux, mientras que en 
el segundo se indica que el señor Failoc labora en la empresa IBM del Perú SAC 
desde el 27 de febrero de 2012 “hasta la fecha” (6 de noviembre de 2018 que se 
emitió el documento), desempeñando la función de administrador de 
comunicaciones LAN/WAN y de servidores en ambientes Windows y Linux, 
conforme puede verse en las imágenes que se reproducen a continuación: 
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Con la misma finalidad, el Adjudicatario ha presentado los documentos de la 
oferta de la empresa IBM del Perú SAC, donde se da cuenta que se propuso al 
señor Failoc como personal clave para el puesto de "soporte especialista on site - 
Piura” con una dedicación al cien por ciento en el proyecto objeto del Contrato 
N°4200044949, el cual se suscribió el 16 de junio del 2017 por un periodo de 76 
meses. Además, adjuntó la comunicación de Petroperú (vía correo electrónico), 
en donde se informa que el señor Failoc, en la ejecución del citado contrato, 
ejerció el rol de administrador de servidores OFP (del 3 de noviembre de 2017 al 
10 de junio de 2019) y el rol de administrador de redes y comunicaciones OFP (del 
11 de junio de 2019 a la actualidad). 
 
En ese contexto, este Colegiado consideró pertinente requerir, a la empresa IBM 
del Perú SAC, que informe, entre otros datos, si el señor Failoc realizó para su 
empresa (IBM del Perú S.A.C.), servicios de Outsourcing de hosting y proyectos de 
implementación de servicios de TI, en roles de dirección y/o gerencia, durante un 
periodo mayor a cinco (5) años. 
 
Atendiendo a ello, la empresa IBM del Perú SAC, remitió el Escrito s/n, cuyo 
extracto pertinente se reproduce a continuación: 
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Nótese que, sobre la citada consulta, la empresa IBM del Perú SAC recomendó que 
se le consulte al Adjudicatario y también, indicó que el señor Failoc no ocupó 
cargos de dirección conforme lo define el TUO del Decreto Legislativo N° 728, así 
como tampoco fue gerente de alguna de las áreas de la empresa. 
 
En ese sentido, si bien no se respondió expresamente si el señor Failoc realizó para 
la empresa (IBM del Perú S.A.C.), servicios de Outsourcing de hosting y proyectos 
de implementación de servicios de TI, en roles de dirección y/o gerencia, durante 
un periodo mayor a cinco (5) años, se precisó que dicha persona no ocupó cargos 
de dirección conforme lo define el TUO del Decreto Legislativo N° 728, así como 
tampoco fue gerente de alguna de las áreas de la empresa, lo que implica que el 
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señor Failoc no pudo haber participado en roles de gerencia en la empresa IBM 
del Perú SAC, como se da cuenta en el certificado analizado. 
 
Dicho de otro modo, si el señor Failoc no ocupó cargos de dirección, ni tampoco 
fue gerente en alguna de las áreas de la empresa IBM del Perú SAC, se desprende 
que no pudo haber participado en roles de gerencia desde el 27 de febrero de 
2012 hasta el 31 de agosto de 2021, toda vez que según el asiento registral la 
escisión tuvo lugar recién el 01 de setiembre de 2021. Es decir, antes del 01 de 
septiembre de 2021 el empleador fue IBM del Perú SAC quien es el autorizado a 
brindar información respecto de los cargos y funciones ocupadas por parte de su 
personal, antes de que sean transferidos con la escisión al Adjudicatario. 
 
Al respecto, debe precisarse que ejercer roles de dirección y/o gerencia está 
referido al cargo ejercido, pues carecería de toda razonabilidad que cualquier 
puesto o cargo profesional pueda equipararse a un rol de dirección o gerencia. 
 
Por tanto, se advierte que el personal clave propuesto por el Adjudicatario solo 
doria acreditar experiencia desde el 01d e setiembre de 2021 hasta la fecha de 
expedición del certificado de trabajo cuestionado. En consecuencia, no acredita el 
mínimo de cinco años de experiencia en servicios de Outsourcing de hosting y/o 
servicios especializados de TI y/u Operaciones TIC y/u proyectos de 
Implementación de servicios de TI, en todos los casos habiendo participado en 
roles de dirección y/o gerencia tanto de proyectos como de servicios. 
 
Asimismo, se ha evidenciado que el certificado de trabajo cuestionado contiene 
información que no concuerda con la realidad, desvirtuándose el principio de 
presunción de veracidad que llevaba implícito. 
 

58. En consecuencia, se advierte que el Adjudicatario no ha logrado acreditar el 
requisito de calificación referido a la experiencia del personal clave “gerente de 
transición”, toda vez que, el personal clave propuesto no cuenta con el mínimo de 
5 años de experiencia en roles de gerencia y/o de dirección, además que el único 
certificado de trabajo presentado para tal efecto, no resulta idóneo al tratarse de 
un documento que transgrede el principio de presunción de veracidad, pues 
contiene información que no es concordante con la realidad. 
 

59. Habiendo quedado acreditado que el Adjudicatario presentó documentación con 
información inexacta, para acreditar la experiencia del personal clave “gerente de 
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transición”, también se evidencia que dicho postor ha vulnerado el principio de 
presunción de veracidad, en virtud del cual se presume que los documentos y 
declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, 
responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. 
 
Asimismo, en virtud a lo expuesto, queda claro que la actuación del Adjudicatario 
ha transgredido el principio de integridad regulado en el literal j) del artículo 2 de 
la Ley, según el cual la conducta de los partícipes en cualquier etapa del proceso 
de contratación está guiada por la honestidad y veracidad. 
 

60. Por lo que, corresponde acoger la pretensión planteada por el Impugnante y 
declarar como descalificada la oferta presentada por el Adjudicatario en el 
procedimiento de selección y como consecuencia, debe revocarse la buena pro 
que le fue otorgada.  
 

61. Asimismo, corresponde disponer abrir procedimiento administrativo sancionador 
en contra del Adjudicatario, por presuntamente haber incurrido en la infracción 
tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, en el marco del 
presente procedimiento de selección, al presentar el Certificado del 22 de junio 
de 2022. 
 

62. Considerando las conclusiones precedentes, carece de sustento analizar el 
segundo y tercer punto controvertido (referidos a los otros cuestionamientos a la 
oferta del Adjudicatario), toda vez que el resultado de dicho análisis no variará la 
descalificación de la oferta del Adjudicatario. 
 

63. Sin perjuicio de ello, respecto al segundo punto controvertido, es preciso 
mencionar que en la oferta del Adjudicatario no se ha cumplido con presentar la 
documentación que sustente o acredite que la experiencia presentada en la oferta 
ha sido transmitida por reorganización societaria; por lo que, en virtud de lo 
establecido en el literal h) del numeral 60.2 del artículo 60 del Reglamento, 
corresponde que se disponga la subsanación de la oferta, mediante documentos 
emitidos por Entidad Pública o un privado ejerciendo función pública. 
 
No obstante, la suscrita considera que, para el caso de escisión o reorganización 
societaria, solo podrá subsanarse mediante la presentación de la Escritura Pública, 
archivada en la partida registral correspondiente, que motivó el asiento registral 
sobre la escisión de las empresas, toda vez que, es la documentación que garantiza 
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de manera fehaciente que fue en virtud de dicho documento (título archivado) 
que el registrador efectuó la calificación que dio lugar al registro de la escisión. Por 
ende, debe atenderse a la información y/o documentación finalmente trasladada 
a los Registros Públicos. 
 
Ello en atención al principio de Publicidad Registral, regulado en el artículo 2012 
del Código Civil, por el cual se presume, sin admitirse prueba en contrario, que 
toda persona tiene conocimiento del contenido de las inscripciones, así como en 
los principios establecidos en el Texto Único Ordenado del Reglamento de los 
Registros Públicos, tales como el principio de publicidad material según el cual el 
registro otorga publicidad jurídica a los diversos actos o derechos inscritos y que 
el contenido de las partidas registrales afecta a terceros aun cuando estos no 
hubieran tenido conocimiento del mismo. Se sustenta además en el principio de 
legitimación según el cual los asientos registrales se presumen exactos y válidos. 
Producen todos sus efectos y legitiman a titular registral a actuar conforme a ellos 
mientras no se rectifiquen en los términos establecidos en el reglamento o se 
declare judicialmente su invalidez. 
 

CUARTO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde otorgar la buena pro 
del procedimiento de selección al Impugnante. 
 
64. De acuerdo con el “Acta de Apertura de Sobres, Evaluación de las Ofertas y 

Calificación: Servicios en General”, publicada en el SEACE, se advierte que la oferta 
del Impugnante ocupó el segundo lugar en el orden de prelación, consignándose 
además que ha sido admitida y calificada. 
 
En ese sentido, teniendo en cuenta que se determinó que corresponde descalificar 
la oferta del Adjudicatario en esta instancia, se tiene que la oferta del Impugnante 
ocupa el primer lugar en el orden de prelación, por lo que corresponde que, en 
esta instancia, se le otorgue la buena pro del procedimiento de selección. 
 
Es pertinente indicar que el resultado de revisión de la oferta del Impugnante, 
efectuada por el Comité de Selección, se encuentra consentido y premunido de la 
presunción de validez, regulada en el artículo 9 del TUO de la LPAG. 
  

65. Conforme a lo analizado precedentemente, en aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 128 del Reglamento, corresponde otorgar al Impugnante la buena pro del 
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procedimiento de selección; y, por ende, su recurso de apelación, en este extremo, 
debe declararse fundado. 
 

66. Por otra parte, dado que este Tribunal ha concluido declarar fundado el recurso 
de apelación, en virtud al artículo 132 del Reglamento, corresponde devolver la 
garantía presentada por el Impugnante. 

 
Por estos fundamentos y con la intervención de la Vocal Olga Evelyn Chávez 

Sueldo, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones 
del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° D000090-2022-OSCE-PRE del 21 de 
mayo de 2022, publicada el 23 de mayo de 2022 en el Diario Oficial “El Peruano”, en 
ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 del Texto Único Ordenado de la 
Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, vigente a partir del 14 de marzo de 
2019, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, 
aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los 
antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por minoría;  
 
SE RESUELVE: 
 
1. Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el postor AI 

Inversiones Palo Alto II S.A.C, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 11-
2022-FONAFE-1 - Primera Convocatoria (derivada del Concurso Público N° 004-
2021-FONAFE-1), convocada por el Fondo Nacional de Financiamiento de la 
Actividad Empresarial del Estado – FONAFE, para la contratación del servicio de: 
“Centro de datos corporativo - infraestructura de centro de datos”, por los 
fundamentos expuestos. En consecuencia, corresponde: 
 
1.1 Tener por descalificada la oferta del postor Kyndryl Perú S.A.C., en el 

marco de la Adjudicación Simplificada N° 11-2022-FONAFE-1 - Primera 
Convocatoria (derivada del Concurso Público N° 004-2021-FONAFE-1) y, en 
consecuencia, revocar la buena pro que le fue otorgada.   
 

1.2 Otorgar la buena pro de la Adjudicación Simplificada N° 11-2022-FONAFE-
1 - Primera Convocatoria (derivada del Concurso Público N° 004-2021-
FONAFE-1), al postor AI Inversiones Palo Alto II S.A.C. 

 
2. Devolver la garantía otorgada por el postor AI Inversiones Palo Alto II S.A.C, para 

la interposición de su recurso de apelación.  
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3. Abrir expediente administrativo sancionador contra la empresa Kyndryl Perú 

S.A.C, por su presunta responsabilidad en la comisión de la infracción tipificada en 
el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, en el marco de la Adjudicación 
Simplificada N° 11-2022-FONAFE-1 - Primera Convocatoria (derivada del Concurso 
Público N° 004-2021-FONAFE-1), al presentar el Certificado del 22 de junio de 
2022, conforme a lo señalado en el fundamento 61 de la presente resolución. 
 

4. Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa. 
 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 
 

 
 

VOCAL 
 
 
ss. 
Chávez Sueldo. 
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