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Entidad: Illospitalllipólito lJnanue

Procedimiento: I Concurso Público N° 2-201 R-IINlllJ-l. eonvoGldo para el "Sen ieio de seguridad y vigilancia para las instalaciones y senicios del IINIIl r'

l. ANTECEDENTES:
f---

A través del Formulario dc Sol ieitud de I:misión de Pronunciamiento. con Trúmite Doeumentario N° 201 R- J:lúR2')4ú-L! MA. reeihido el 22.0CL20 J R. el Presidente del comité de selección remitió al
Organismo Supervisor Je las Contrataciones del Estado (OSCl~) la solicitud Je elevación de euestionamientos al pliego absolutorio de consultas v observaciones presentada por el par-tieipante
RAi\'CERS SEClJRITY S.A .• en cumplimiento de lo Jispuesto por el artículo 21 de la Ley N° 30225. Ley que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado. en adelante la Ley, y el artículo 51 de su
Reglamento. aprobado por el !)ccreto Supremo N" 350-20 15-U:. en adelante el Reglamento: y. sus modificatorias aprobadas mcdiante Deereto l.egislati 1'0 N° 134 I Y 1kereto Supremo 05ú-20 17 -I-:J'.
rcspcct ivamente.

Cabe indicar quc para la emisión dcl presellle pronunciamiento se empleó la información remitida por la I~ntidad mediante correo electrónico. la misma quc tiene car,ietcr de declaración jurada. y se
cntiende idéntica a aquella remitida en f1sico a este Organismo Técnico Especiali/ado. mcdiante el Trúmite Doeumentario en mención. asi C0ll10 aquclla registrada en la Ilcha SI':/\CE del
llJ"(lCedimiento.

Asimismo. cabe precisar que para la emisión del presente pronunciamiento se utilizarú el orden establecido por el eomilé de selección en el pliego absolutorio: cn ese scntido. considerando los temas
materia de cuestionamiento dc los mencionados participantes. cste Organismo Técnico hpecializado proccdnú pronunciarse de la siguienle manna:

I

· Cucstionallliento N° 1: Respccto a la absolución dc las consultas y/u observaciones N° 17 Y N° 2R. rcl,:rido a los "dOCIIIIIClltos l!lIra e!lh'r/i'cciollalllielllo del cOlllrulo"

• Cuestiollarnicllto N° 2: Respecto a la absolución de las consultas y/u observaciones N° 1Ú. N° 20. N° 211 Y N° 30. rekrido a los "/(:rlllillos de re/i'rellciu".

• Cllcstiollallliellto i\'0 j: Respe'clo a la absolución de las consultas y/u observaciones N° J 5. N° 1R. N° IY. rckrido a "Olras f'ellalidw/es".

1

_. Cucstiollarnicllto N° 4: Respecto a la absolución de la consulta y/u obsl'l"vación N° 3 l. relcrido a las "carlus de COIllPf"(}llIiso dcl {lCr.l"ollal e/a\"(' ".

• CucstiollarniclltlJ N° 5: IZL',p,:cto a Id ab,oluclón ,le la consulta y/u obscrvación N° 32. rekrido a la ');II"IIIU de l!lIgo"

• CucstiIJllalllicnto /';°6: Rl'Specto a Id ah,oluelón ,le Ll consulta y/u obsl'l"vación N° 14. rekrido al requisito de calillcación "e.\l'eriellciu del {}()slor ".

• CucstiIJllamicnto N° 7: Respecto ,1 la absolución de' las consultas y/u observaciones N° 12. N° 13 Y N° 24. rclcrido a los E1ctore's de evaluaci()n ".l"Oslellihilidad alllhiclltal y social. sistellla de
---.-E!'.\I/()II de la ('(JI/(/ad)' lIIejora,\ a 101 lálllUIO\' de re/erellc/il"

I Ik la r~visi,)n dd pli~go absolutorio. s~ advi~nc qu~ d participante I{ANCiI:RS SITlJRITY S.A. eucstionó d mismo aspecto ,k los térlllinos de rercr~neia, IlIcdiante las consultas y/u obserl"aeion~s N° 21 Y N° 22,
ant~ lo cual. la r~slHlesta de la ¡':ntidad líl~ la misllla para ambas, si~ndo qu~ dicho participante ~u~stionó la absolución de las dos consultas \/u observaeion~s bajo el mislllo sustento. por lo tanto, ~ste OrganIsmo
lécni~() ¡':sp~eiali/ad() s~ pronunciarú únicalnent~ r~spl'Cto a una d~ ellas. -.
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2. PRONUNCIAMIENTO
Cuestionamiento N° 1: Referido a los "documentos ara er eccionar el contrato"
El participante RANGER SECURITY S.R.L., cuestionó la absolución de las consultas y/u observaciones N° 17 Y N° 28, indicando en su solicitud de elevación lo siguiente:

Respecto a la absolución de la consulta y/u observación N° 17: " (...) Ahora hien, de acuerdo a lo señalado en el artículo 55 del Decreto Supremo N° 003-2011-IN, Reglamento de la ley de Servicio de Seguridad Privada (Ley
N° 28879), las empresas especializadas que prestan servicios de seguridad privada, desarrollan sus actividades con persona/que son evaluadas obligatoriamente en/unción a sus antecedentes policiales. penales y judiciales. así como en su capacidad
jisica para poder realizar sus funciones como agente. En ese sentido, independientemente de cualquier evaluación ajena de las que ya se realizaron, las empresas de seguridad que cuentan con personal acreditado con carnel y licencia expedido por
la SUCAMEC se encuentre bien de salud y que cuentan con áptimas condiciones físicas y psicológicas. En tal sentido, solicitamos que se ACOJA la observación y se suprima e! dicho requisito de presentación obligatoria.

Respecto a la absolución de la consulta y/u observación N° 28: " (...) cabe se,ialar '1ue mediante Decreto I,egislativo /2-l6, dispositivo que apmeba diversas medidas de simplificación administrativa, se han estahlecido una serie
de normas con e! objeto de simplificar. optimizar y eliminar procedimientos administrativos, coadyuvando así al fortalecimiento instilucional y la calidad en el servicio al ciudadano. Esto se realiza dentro del marco fijado por la Ley
N° 2nn, '1ue postula como principios del procedmitento administrativo el debido procedunienlO, la razonahilidad, la celeridad, la eficacia y la simplicidad, todos los cuales deben aplicarse dentro de la actuación de toda entidad de la
Administración Pública.
En ese sentido, dicho requisito vulnera el D.L. 1246 l/ue se busca la eliminación de! exceso de la documentación innecesaria, toda vez que se generan costos injustificados y excesivos al exigir certificado domiciliario para todo el personal propuesto.
siendo suficiente la presentación de Declaración Jurada de Domicilio (. ..) sohre todo considerando la totalidad del personal que se requiere en las Bases ( ..). 1')' tal sentido, solicitamos que se acoja el cuestionamiento y se suprima la exigencia del
certi Icado domiciliario () se modi{u ue a la resentación de una declaración 'urada de domicilio"

Pronunciamiento:
De la revisión de las Bases y del pliego absolutorio, se advierte lo siguiente:

Absolución de la consulta ylu observación

Plie O absolutorio

Consulta y/u observación N° 17 del participante RANGER SECURITY
S.RL Absolución de la consulta y/u observación

(..)
En principio de presunción de veracidad, recogido en el
presente proceso, establece estaciones procesales. en las
cuales este es aplicahle. El comité, adnllte al participante y/o
postor declaraciwJesjuradas. en la estación corre.\pondiente,
etapa postulatoria. En la etapa de formulación contractual,
exige la presentación o acreditación de dichas dee/araciones.
en talllo es un atributo y una obligación en la entidad,
garantizar y verificar la fidelidod de lo declarado por el
postor. resultando sensible el concepto de verificación
domiciliaria, para efectos de la prestación, mediante
documento idóneo; NO SE ACOGE lA OBSERVACION.

(..)
El presente proceso de selección se rige por normas de
carácter e.\pecíjicos, de manera concreta la Ley de
Contrataciones del Estado, norma que establece las
competencias y atributos del comité de selección. Si bien es
cierto, existe un órgano superintendente de la seguridad
privada. el/o no restringe la competencia de la entidad
convucante de establecer requisitos para la admisibilidad de
las propuestas, en atención a la finalidad púhlica del
proceso. En tal virtud, consideramos razonable, que la
entidad ejerza su derecho de requerir dicha información, en
razón de los principios de eficacia y eficiencia que regula la
unción rihlica: NO SE ACOGE LA OBSERVACION.

"En las hases se estah/ece como requisito para e! AV? que se debe adjuntar
certificaciÓn de capacidad física y mental, en ese sentido. dichos requisitos
vlllneran el DL 12-l6 donde se husca la eliminación de la burocracia en el
exceso de la documentación, esto es, la administraciÓn publica esta en la
obligaciÓn de presumir la veracidad de la información para lo cual en
atención al principio de economía. únicamente se dehe presentar la
declaración jurada en la cual los postores señalen que cumplen el 7DR.
máxime, si dichas declaraciones que se exige se acreditan con la copia del
carne expedido por la SUCAMEC, entidad que supervisa 'lile IIn agente de
seguridad se encuentra bien de salud física y mental; en consecuencia
solicitamos tIlle se acoja la ohservaciÓn y se suprima dicho requerimiento,
debiendo lÍnicamente pedir una declaración jurada simple de cumplimiento
del TDR ara una ma or concurrencia de astores.
Consulta y/u observación N° 28 del participanle RANGER SECURITY

S.RL
"l:), las bases se establece que el ganador de la buena pro dehe presentar
certificado domiciliario de todo el personal, lo cual vulnera la
simplificaciÓn administrativa, toda vez que dicha informaciÓn obra en la
copia del DNI del personal {} bastando solo una declaración jurada que
indique dicha injórmaciún, así mismo. en virtud del principio de presunción
de veracidad, del título preliminar de la ley de procedimientos
administrativos Keneral, hasta con presentar declaraciones juradas que
estipulan en la bases del presente concurso público como documentos que
responden a la verdad, así como también se transgrede el principio de
simplicidad del mismo cuerpo normativo, y -en general el principio de
economía, por lo tanto, solicitamos acoger la observación y suprimir dicho
retuisito".

Bases

CAPITULO 11 DEL PROCEDllmENTO DE SELECCION
()
2.4 REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO
El postor ganador de la huena pro debe presentar los si&'llientes documentos para perfeccionar
el contrato.'
()
m) Documentación sustentatoria del perfil de todo el personal que ha sido propuesto para
brindar el servicio, teniendo en consideracián lo requerido en el numeral 5 de los términos de
referencia.r ..)
CAPITULO 111: REQUERIMIENTO
(...)
5. PERFIL DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN, JEFE DE GRUPO Y VIGILANCIA
SOLICITADOr ..)
5.3 PERSONAL VIGILANTE VAIWN O DAMA (...)
Requisitos
(.)
c) Estado jisico y psicológico adecuado para el desempeño del puesto acreditado con las
certificaciones correspondientes.
d) Certificados domiciliarios verificados por la empresa.
()
Durante el proceso las empresas postoras presentarán mediante una declaraciÓn ¡urada el
cumplimiento de talios los requisitos que tiene el postulante (me se nresente a este cargo los (me
serán_documentados Dor cada nuesto de trahajo. conforme al reauerimiento fOrmulado para la
suscripciÓn del contrato.
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En el numeral .1.2 del Formato de Resumen Ejecutivo del estudio de mercado. la I:ntidad ha declarado que existe pluralidad de provecdores en capacidad de cumplir con el requerimiento. las
cuales serían: BUZEAN SER VICE S.A.e. y IIG SECIJRllY S.i\.e.

Conformc al artículo 16 de la Ley. concordado con el artículo X del Reglamento. corresponde a la I:ntidad formular el requerimiento de los bienes. scrvicios u obras a contratar. y dcllnir en las
Espcciflcaciones Técnicas. Términos dc Rcfcrencia o Expediente Técnico -según corresponda-la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para
cumplir la llnalidad pública de la contratación y las condiciones en las que esta debe ejecutarse.

Por su parte. las .'Bases Estándar de Concurso Público para la contratación de servicios en generar'. serlalan. en el numeral 2.2.1.1. los documentos dc presentación obligatoria para la admisión
de ofertas, entre los cuales se encuentra la declaración jurada de cumplimiento de los términos de referencia contenidos en el numeral 3.1 dcl Capitulo 111de las Bases. siendo que. se podrá
requcrir. adicionalmente a dicha declaración jurada. que el postor presente algún otro documento para acreditar algún componente de los Términos de Rell:rencia. siempre que no se requieran
deelaracioncs juradas adicionales cuyo alcance se cncuentre comprendido en la Deelaración Jurada de Cumplimicnto dc los Términos de Rclercncia y que. por endc. no aporten información
adicional a dicho documento.

Asimismo. dichas Bases Estándar. scñalan que corno partc de los requisitos para perfeccionar el contrato. la Entidad de acuerdo al objeto contractual convocado. pucdc rcquerir la
prescntación de otros docu mcntos a los taxativamcntc scñalados cn las refcridas Bascs Estándar.

Ahora bien. respccto de la aplicación del Decreto Legislativo N° 1246. que aprueba diversas medidas de simplilleación administrativa. cabe precisar que. a través de las Opiniones N° OX 1-
~) 1

1 20 I 7/DTN Y N° 090-20 17/DTN, la Dirección Técnico Normativa (DTN) ha precisado que dicha norma cs aplicable a los procedimientos administrativos que lleven a cabo las Entidades. mientras
•• ül!!;--'-'Lnormativa de contrataciones del Estado constituye una normativa especial que se emplea en los proccsos dc contrataciones de bienes. servicios v obras que realizan las Enti~jades. motivo por
\. el cual la normativa de contrataciones del Estado prcvalece sobre las normas del procedimiento administrativo gencral. como el Decreto Legislativo N° 1246.
j'

sC£'~ l:n el prescnte caso. en el numcral S. I de los Términos de rclereneia. la Entidad ha consignado los requisitos que dcben cumplir el personal "de supervisión. jell: dc grupo y vigilancia" solicitados
para la prestación del servicio. precisando quc "duran/c el proccso las cmprcsas pos/oras ¡lrescll/arán median/e una declaracirJn jurada el cumplimicll/o dc lodos los re(/lIisi/os que /ienc el
pos/lllan/c qlle se prCSCnle (1 cs/e cargo los ({ue scrán dOClllllell/ados por cada pucs/o de trabajo. con(Órmc al re({ucrimicll/o (iJrmulado, [Jara la suscri{Jci(Jn del con/m/o", siendo que, como parte de
la documentación a prescntar para la suscripción del contrato. la Entidad requirió lo siguientc: "f)ocumCll/acián sus/en/a/oria del ¡Jerjil dc lodo cl personal que ha sido propucs/o ¡Jara hrindar cl
serviciu, /enicndo en cunsideracián lo requeridu en el numeral 5 de los términos de rejerencia".

De lo sel1alado. se puede colegir que los requisitos cuestionados. referidos a los certillcaciones de estado fisico y psicológico adecuado. así como a los certillcados domiciliarios. requeridos como
parte del perfil del personal de vigilancia deberán ser presentados para la suscripción del contrato, siendo que. conforme a lo dispuesto en las bases estándar. no corresponde requerir la presentación
de una declaración jurada cuyo aleance se encuentre comprendido en la Declaración Jurada de Cumplimiento de los Términos de Rell:rencia. por lo que el cumplimiento de dichos requisitos se
entenderán acreditados con la declaración jurada de cumplimiento de los términos de rell:rencia.

De lo expuesto. se aprecia que la Dirección Técnico Normativa DTN del OSCE serlaló que la normativa de contratación pública prevalece sobre las normas del procedimiento administrativo general.
como el Decreto Legislativo N° 124(,. Asimismo. las Entidades. de acuerdo al objeto contraclllal. puedan requerir para la suscripción del contrato otros documentos a los taxativamente señalados en
las Bases Estúndar. siendo que la I:nlidad. en el presente caso. señaló y ratillcó la pertinencia de solicitar para el per!'cccionamiento del contrato la presentación de la cuestionada documentación.

En ese sentido, considerando que la Entidad. conforme a sus competencias, ha determinado los documentos que. además de los señalados en las Bases Estúndar. serún necesarios para el
perfeccionamiento del contrato. que esta ha ratillcado la pertinencia de solicitar para el perieceionamiento del contrato la presentación de la documentación cuestionada por el participante. lo cual se
encontraría acorde a las Bases I:slúndar ya lo sel1alado en las Opiniones N° OX 1-2017/DTN y N° 090-2017/DTN. yen tanto. ha declarado que existe pluralidad de proveedores que cumplen con lo
requerido. este Orllanismo Técnico Especializado ha decidido NO ACOGER el presente cuestiollamiento.
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Sin perjuicio de ello, se emitirá la siguiente disposición:

- Suprimir de los numerales 5.1, 5.2 Y5.3, consignados en los Términos de referencia, el siguiente extremo:

DI/rallte el proceso /IISempresaspostoras preselltllráll metliallte I/IIlI tleclaracióII jl/rllll" el cllmplimiellfo tle totlos los reqllisitos ql/e tielle el postl/l"'lfe qlle se presellte " estecargo los ql/e seráll tlocl/mellt{/(los por catla pI/esto tle
trabajo, cOllforme al requerimiento formlllado, para [tl suscripción del contrato

Debiendo considerar que los requisitos consignados en dichos numerales, en tanto no se traten de documentos incluidos como requisitos de calificación, se entenderán acreditados,
para la admisión de la oferta, con la Declaración Jurada Cumplimiento de los Términos de Referencia (Anexo N° 3), siendo que la documentación que sustente su cumplimiento, se
deberá presentar para la suscripción del contrato, conforme lo señalado en el literal m del numeral 2.4 del Capítulo 11 de las Bases.

Asimismo, deberá dejarse sin efecto todo extremo del pliego absolutorio que disponga lo contrario.

Finalmente, cabe precisar que de conformidad con el artículo 9 de la Ley, la información declarada por los funcionarios y servidores que intervienen en el proceso de contratación encargados
de elaborar el formato de resumen ejecutivo, el requerimiento, el pliego absolutorio, el informe técnico y la documentación que solicite el OS CE en virtud a sus acciones de supervisión,
con independencia del régimen jurídico que los vincule a la Entidad, son responsables, entre otros, en el ámbito de las actuaciones que realicen, debiendo verificar el cumplimiento de las normas
le ales a licables de los rinci ios ue ri en la contratación ública, es ecílicamente en el resente rocedimiento de selección.
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Cuestionamiento N° 2: Referido a los "Térnúnos de referencia"
El rarticirante RANGER SECLJRITY S.R.L., cuestionó la absolución de las consultas y/u observaciones N° 16. N° 20. N° 21 Y N° 30. indicando en su solicitud dc elevación lo siguiente:

l~especto a la absolución de la consulta y/u observación N° 16: "( ..) clloras dt! ('s(ah/ceer WI Úpll!110 IJrocedl/lllt'J1In (¡ue flilde el eh'hu/o proccso, SO/'Cllomos l{lIt' /a re,'p()lI.w/,,/u/a¡j ('ti cuso dI' ruho, !lUrio () {Jcf'(f¡da de
los hl('/II.!.\"patrlmon;a/es dI! la J:'lludad. ('11los loca/t'.\" (111('se presta e/ se/TICfo, sca t/ClenJJllwtio conforme (11111cnleno uNe/l\'o (/"t' eSlah/e::C(J SI SI! Ira/a de tu respoflsah¡hdac/ del ('onlrllflsta r ..) ..

n,cspccto a la absolución de la consulta v/u observación N° 20: "(...) ('/1 aras de asegurar el cwnplm/len1o del ohje(o de la COf1\'()cu/orw y segwr con la cu1lt11lwtim/ dd St!I"\'ICfOS1Jl(/tiC se \'('0 {Jer¡lu!fcat!o: d IJCr,\Dllal de

recmpla=o, ('n caso lo hlll1/('ro, debe rewlIr las fJ/l.\llW.\ caractí!rís/icas IJ, en su lit/ec/IJ, \l/perar/as. /:'n ese senlldo, ('n jimcitjll dd prilln{)I() de ra:mwn¡ffdad y proporciollahdad, es nccesario (,s"pular un pla::o prudellle para (/IU' el
co11fra/is/a lome las dl/I}!.enctas dd ca"} y poder cunrlrlus re(/lIentnW1l10s mínl/1/os pura el AV/' 1I1ular dc delermlHlldo lJ1ie.\lo, Iflfelllras (/I/(' se ellhre cun el relén ya preselllado pre\'lamen/e, ya (/lie son nt'n'sanos para /0 ca/~f¡ca('/(jf1 (/el
/Jersollal, loda vc: (Iue los tromlfes fJliI:del/lI/\'ollicrar ges/lOnar ('0171(;/y IIcellClo del II1U'\'OA V/' ( ..)"

Respecto a la absolución de la consulta y/u observación N° 2]: "( .) el phcu no e.\ ra::oJlahle lodo \'e: (Iue desde el COJ1S,'11fll1lfelllode la huena rwo //(/.\10 /0 SUSCrtp('/(JJIdel co11lralo podríal/ Sl/S('flarse ht'e/lOs
extrllordinllrlos: l~jellos (] la volunlad del l1d¡lIl!tc(J/lIrJo. 'Iue 1I11{)lt/an la slfscripcitjn dd ('U11lra1lJ,d(?ando a la contrafisla ell UJIeSlado de mcer/idulllnre sohn: d Pef/i.'CClO11UI1I1('11I0dd cof/lrato y/mI' cnde de la /we.\"Ioeldll del sn"vlcio. 1:""ese
sentIdo, la uh!lgaclún tle la preSe11l1lClún del AfuJ1/wl de Operacráll dche re,!.!.'ra IJllrllr de la suscnpCfún dd co11lralo ( ) sollel/amos que se A{ 'o.lA el c/f('slloJlwml..'l1fo,V se f/l(ulUillue las hases estahll.!ciel1e1o un pla:o ele 30 dias calemltlrlo ti
par/ir de la suscripcián de! Cu11Irl110para/a prcse11lac/(}1I del AlwlfIal ele (}pertlC/úl/"

s

Absolución dé la consulta ylu observación

1:'1 cOlflllé de .\e!ecCláll md/ca (/ue el ,\en'IC10 elc \'fgilallcia
seró re,\{Joflsahle de las /)(:",ilelas o 'lisfrll('OOfle,\ durall/e

'odo e! periodo de aCln'¡(/ud de la e1flprC'sa. S,elldo la
jlnahdud prinCIpal de la empresa lo seguridad y clls/odw dd
hlJ.'lJltlll. Indepell,ileJJ1e de' la 11J\'e.\flglfutÍll ludicflJl o
pohcllIl. NI el Ahni.\(eno I'úh/¡co, nt la FoNda tv'aeumal,
resul/an compelelltes para delermmur la re,\p0J/.mhllidad de!
('(mtra/ISIa, el1 laJJ10, sus respec/i\'wi leyes orgánicas, no les
de,\lgllul1 d"has cotnpetencws. 1'01' o/ro lado, las ptÍlcas ,le!
seguros, que re,\/}(/It/an el COIllnllo, se \'l1lculan a simes/ros e
inculencllls. ."úgulelldo la línea de c01/.w{¡dados
prOflW7cia1fl10/fOS cmlfldos por t'l ().\'( '1:'; la efllidad /ol1/arú
en Cl/e1l1a la /11\'('sligaó/m policllIl COI/ 111IClTCflCláll dd
Aflll/s/erlo IJúhhco, a jill de ('\'al/lor COl1/0 1f11e/cmeJJ1O
mlu'ioJlal el CUmplll1/feJII() ,ilji.:cIII(J.WJ, incu/IIplltnienl(},
l1egllgcl1cia, culpa 111('XCusah/eo parllcllJtIClán dd persol1al a
cargo dd clJ/1lralislajá'nle (J 1/11 mClde11lc de suslracc/(jn ele
h,el1es de la t'1I1fdad de ser d caso. tv'() SI:' A{ '( )(;/;'

Absolución de la consulta \'/u ohservación
/:'1 c011lllJ de se/C'ccuin 1.'11coordllwutÍn COI1el úrea USllarw
(fhsud\'C' la ohsen'(Jcf(m el1 los s/gwe1f1e.\ t,:rlllfllos:

ro regulacuJf/ sohre la aCl1ndad cO/llplel1/entaria de
segundad r \'fgill1llcllI, la di~f¡fl(, como una l/cl1vidad
rel!.ulada, es/a rCl!.UlllC/(¡Il, {"Olfsl1l1fre Horma de urdcII

Plit..~voahsolutorio

Consulta y/u observación N° 16 delllarticillanto RANGER SEClIRITY S.R.L.

Consulta v/u observadón N° 20 delllarticillante RANGER SEClIRITY S.R.L.
I:"n las hases eSllpulan la ru/anún dd personal, Ctl la cual 110se es/ahlece llllt' frell1t' lJ
renuncias illf1line11les o ahandoJlIJs de /raha¡o, se otorgue 1l11/J1,co al cu/lfrallStu !,ara el

des/lUllit' de nlro persol/a/, ,oda \'1..'='Il/e 1" sr j( ',1"\11:'(' expide carne y II("('IIC/(/ t'11 30 días
//(íhllcs. I:'f{ ('OIlSCCl/{'IlClU, ,mlfo/amos (/('ogi'r In ohscn'aolÍn, aclaralldo clue en los ('(/\OS

dc' Ii/cr::a mm'or o re11l/1/CWlJ ahmuloJlo dc ¡mes/os, sc u/orl!./lra UII ,,10':0 de 30 días al

"sohre las ohllg£1ciones y responsllhillc/w/es de la empresa, las hases (,slohlece/l /111

proceduniell1(J amhlg/lIJ e/l casos dc sli.\lraccu¡n yo perc"das, IJor lo 'Ilie .\oll('ltwlIos
acoger la ohservacití/l, modUicllIulo el procet/lluiell1o e/1 lIile!a a liJl dehlllo
procí!dimieJ1lo, de la slgUú':fl1C manera: 1. e! jefe de ser\'/clo.\ gencrales proccdertÍ a
levaJ1lar un acla de! roho, hurto o p(;rdula del hien, CO/l el .\UIJeIT/sor o rcpres('nta!/fe de!
CtJ11/ralls/a, 2. 10,\ rC'presenltm/es de la cntielad se acercaran a la respec/fvlI
c(Jl1IllIl£laflcia (J COIIIIsar/a dI.! la FN/' para preSCll1ar la deml1lc/ll sohr/! los hechos
sl/sellados, 3. ulla ve.: oh/emda la demmcla policial y e/acla rnpecIl\'o, se n(J/~fic(Jra al
conlrallsla para 'Iue hasla l.'1l1l/1pla.:o dc hasta de lO e/ías calendar/O reullee Sil m/iJrme
re,\{JecII\'o, -l. el A1mlS/eno j1úhllco o jl,.\'ll previa 1Il\'esllgacftÍJI dc/ermlffaro la
re.\¡Jul1solnlull1l/ (J no de! conlra/Isla /)c {,IICOfl1rarse responsah/e la contral/sta la
/{iÚfUra dc Sen'felOS generales pruc{'derú a .\'OlIo/ar la aC!f\'UOÚIl de su pl}II.:a
r{'.\pel'/I\'a,

Capítulo 111 de la Sección Espedfica ,le las liases

( )

13.3 ,\/A,\'[) ..lI, /JI:' (JI'I:"II,I( 'f(),v

()
5.3 I'U/SONAI. Vlrill,ASlr VARONO /JAMA ( )
N¡¡qui\ltos

(.)
h) /:'dad: mayor de ¡¡dad, /0/10 míllff11o: 1.65 m
()
7.1MU.ANISMOS /JI:" CI )NmOI,
I )
(J1ros re(luerinlleJ1los de C01/lrol
I.a empn:sa ganadora del "e/TIC/() s{'rtÍ resl)(J!1sahle de los daijos,
p{:rd/(Ias y () suslracc/(J1jes {jl/l! pwiJeral/ ocaslOl/ar 1.'11la preslacitín de!
se/T/CIO, dehieudo eJl el caso rell///..'grar o reempla::ar a .\a/f.~racc/lj!1 del
hospf/ol, c()J?/iJrml! a lo CIUf!disponga 1..'11cado caso.
ra.\' lIls/alaclOnes, l11ohilwrlo, ('(IU/POS y demós enseres de prOI)fet/ad
del ¡'o.\p/lal, sIempre 'Iue se dcml/f..'s/re la re''lJlJllsahtlidad del postor 11

de la de su IJersmwl conforme a las disl)(}sicf(mes I('gal('s perll//eJ1l(,S,
{JI'e\'1O n?!árme [Jollcwl o de la ll1l/ond(/(1 corre.\f)(JJ/,he/lfc, SI ('/1 e!
Ih'mmo de l//liIlCe días calcndanos la emprt'SlIlIO reoll::ala rcpo,\"I('l/jn
o reel1lpla;:o del hien el f/o.\/)fla! desco}lfartÍ '1lilOl/ltÍlICal1leJl1e e! \'alor
de la rCIJUracujll () reel1lphco dt.: los Importes de ('a/lceloCflín me/ls1fClI.

Respecto a la absolución de la consulta v/u observación N° 30: "( ) e! rC'juermllell/() sohre la estatura dell1í:rs01wlji.:/1Jel/ll/o reduce grl1\'t'f11l!lI1e la clIw,dad de postores l/ue puedaN acredllar personal ('011dll1w

es/afura, y .\e \'ulnera el der{'cho allraha/o '/11(' SI..' cOllsagra en dar/o 223 de la {'OIlSlltucIlín I'olí/lca dt'! I'erú, /oda \'c:: 'f1le se es/ú dfscrl!1l1l1anelo (J la 11I1l/t'"por UHOCtmdlcilín llue rl.!fle.JllII £'! SO% dI.! mujeres en J/ueslro pai" tal como St'

niucstra ell eSfllt/ios reali:ados por la fA'!:}"

~()nullciamicnto:

{ De la revisión del Carítulo 11dc la Sccción Esrecifica de las Bases y del rliego absolutorio, se advierte lo siguientc:
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Dentro de lo.....20 días calendarios de ('onsenlida la Buena j'ro iniciado
el servIcio, el cOnlratista deberá diseliar y proponer al hospital para su
revisión un Manual de Operaciún (. ..)

13../ PIANOPH/lATIVO
Dentro de los 20 días calendarios de consentida la Buena Pro iniciado
el servicio el (,Onlratista deberá disel1ar y proponer al hospital para su
revisiólI UII 1'1011 Operativo, de acuerdo a la realidad del hospital (. ..)
(...)

contratista para que realice el trámite de conJé ante la ~\'UCAMEC.

Consulta lu observación N° 21 del artici ante RANGER SECURITY S.R.L.
Hn el 7D/I eslah/ece que detl/ro de los 20 dios de consell/ida la buena pro se presente UII

manual de operación, requerimiento que solicitan al contratista como parte de su
obligación en su calidad de parte en un acto jurídico, lo cual carece de sentido de
obligatoriedad en dicha exigencia en la etapa de huena pro, toda vez que su
presentación es exigihle únicamente posterior a la suscripción del contrato. En ese
sentido, solicitamos acoger la obsen'ación y modificar el plazo para presentación del
manual de operación rigiendo dentro de los 30 días calendario de suscrito el contrato.

Consulta lu observación N° 30 del artici ante RANGER SECURITY S.R.L.
En las bases se establece que el personal femenino cuente con una talla mínima de 1.65
metros, lo cual reduce gravemente la cantidad de postores, teniendo en cuenta que la
talla promedio de las mujeres, según estudios e investigaciones realizadas por el INEI,
en nuestro país de un 1.53 metros. En ese sentido, y en virwd al derecho al trahajo,
solicitamos que se acoja dicha ohservacián y 111(u/tfiqueel rellueneto a 1.55 metros.

púh/ico, por lo tanto del estricto cumplimiento; no resulta
atributo de este colegiado autorizar la laxitud de .10.'\

condiciones establecidas por la ley; NO SE ACOGH I.A
OHSHIIVACfON.

Absolución de la consulta lu observación
El comité de selección en coordinación con e/ área usuaria
absuelve la observación en los siguientes términos: Se
precisa que la obligación de presentar el manual de
operaciones, es línicamente, exigible al contratista y se
estah/eee como plazo máximo para su presentación: 20 días
calendarios, después de consentida la huena pro; hajo
sanción de reputarse el incumplimiento de obligaciones
contractuales, e iniciarse el procedimiento descrito para tal
callsal. NO SE ACOGE

Absolución de la consulta lu observación
El comité de selección en coordinación con el área usuaria
absuelve la ohservación en los siguientes términos:
El estahlecimiento de una talla para el personal ejecutante
del servicio, obedece a un criterio de carácter técnico,
estahlecido por el área usuaria, en los términos de
referencia. visto el informe de dicha área o/ re.\jJecto se
concluye 'lile la talla establecida gllarda relación con la
capacidad de enfrentar una eventualidad, en la que resulte
necesaria tal condición. Por las consideraCIOnes antes
ex resadas NO SE ACOGE LA OBSERVACfON.

En el numeral 4.2 del Formato de Resumen Ejecutivo del estudio de mercado, la Enlidad ha declarado que existe pluralidad de proveedores en capacidad de cumplir con el
requerimiento, las cuales serían: BEREAN SERVICE SAC. y HG SECURITY SAC.

En ehlrticulo 16 de la Ley; concordado con el articulo 8 del Reglamento, se establece que corresponde al área usuaria de la Entidad formular el requerimiento de los bienes, serVICIOSu
obras a contratar, y definir en las Especificaciones Técnicas, Términos de Referencia o Expediente Técnico -según corresponda-, la descripción objetiva y precisa de las características y/o
requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que esta debe ejecutarse.

En virtud de lo expuesto, considerando los aspectos cuestionados por el participante, cabe indicar lo siguiente:

a) Respecto a la consulta y/u observación N° 16:

De la revisión de las Bases, se advierte que la Entidad dispuso que el contratista "será responsable de los daños. pérdidas y/o sustracciones que pudieran ocasionar en la prestación del
servicio. debiendo en el caso reintegrar o reemplazar a satisfacción del hospital", precisando además que, "las instalaciones. mobiliario. equipos y demás enseres de propiedad del
hospital. siempre que se demuestre la responsabilidad del postor o de la de su personal conforme a las disposiciones legales pertinentes. previo informe policial o de la autoridad
correspondiente. si en el término de quince días calendarios la empresa no realiza la reposición o reemplazo del bien el Hospital descontará automáticamente el valor de la reparación
o reemplazo de los importes de cancelación mensual", del cual, se puede colegir que la Entidad habría dispuesto que en el caso de daños, pérdidas y/o sustracciones el contratista será
responsable, siempre que ello se demuestre conforme a las disposiciones legales y previo informe policial o de la autoridad pertinente.

De la revisión del pliego, se advierte que el participante RANGER SECURITY S.R.L., mediante la consulta y/u observación N° 16, solicitó que se disponga determinado procedimiento
para la determinación de res onsabilidades.en caso de daños, érdidas y/o sustracciones, ante lo cual, el comité de selección, no acogió lo solicitado, señalando, entre otros as ectos, que:
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i) "ni el ,Ifinislerio l'úNico. ni la I'olieía Nacional. resu/ran compelenles l}(Ira delerminar la responsahilidad del co/llratisla. en tall/o. sus respcctil'll.l' leYI'.I'orgiÍnicas. no les designan
dichas competencias" y ii) la enlidad tumará en cue/1/a la il1\'estigacúJn policial con intervención del Jlinislerio Público. a jin dc cvaluar como U/1elemenlo adicional el cump/imiell/o
dcfecluoso. incumlJlimicnlo. ncg/i~'tcncia. culpa inexcusable o parlicipación del pcrso/1al a cargo del conlratislaji'c/llc o un incidente dc sustracción de hienes de la e/llidad

De la respuesta brindada por el comité de selección. se advierte que el primer extremo resultaría incongruente a lo dispuesto en las Bases. así como a lo sellalado en el segundo extremo
dc la absolución, loda vcz que en ambos casos se habria determinado que en caso dc dallos. pérdidas y/o sustracciones, la responsabilidad del contratista se determinará previo informe
policial o de la autoridad correspondiente.

No ohstantc. considerando que de conformidad con los mencionados dispositivos legales, la Entidad es responsable de formular los términos de referencia, que la pretensión del
participante estaría orientada a que se estahlezca determinado procedimiento a IIn de determinar la responsabilidad del contratista en casos de dmlos. pérdidas y/o sustracciones. este
Organismo Técnico Especializado ha decidido NO ACOGER el presente extremo del cuestionamiento. Sin perjuicio de ello. se emitirú la siguiente disposición:

- Dejar sin efecto el extremo de la absoluciÍln de la consulta y/u observaciÍln N° 16 del participante RANGI<:R SI<:CURITY S,R.L., referida a:

"/ndependiente de la investigacilÍn judicial n policial. Ni el l'rlinisterio Púhlico, ni la Policía Nacional, resultan competente.l' para determinar la resp0ll.l'llhilidlul del
contratista, en tanto, su.\' re.ljJectivas leyes orgiÍnica.~, no les de.~igllllll dichas competencias n.

b) Respecto a la consulta y/u ohservaciÍln N° 20:

Considerando que. en atención a los mencionados dispositivos legales. la Entidad es exclusiva responsable de formular su requerimiento, que en el presente caso, no acogió lo solicitado
por el participante, respecto a que se otorgue determinado plazo. en el supuesto de cambio de personal. para gestionar determinados documentos del nuevo agente, decisión que fue
ratilieada mediante cI informe técnico remitido con ocasión de la solieitlld de elevación. y. en tanto se ha declarado la existencia de pluralidad de proveedores que cumplirían con el
requerimiento en su integridad. el cual no ineluiria dicho plazo, este Organismo Técnico Especializado ha decidido NO ACOGER el presente extremo del euestionamiento.

c) Respecto a la consulta v/u observaciÍln N° 21:

De la revisión de las Bases. se advierte que en el numeral 13.3 de los términos de relerenci,L la Entidad requirió que el contratista presente un -Manual de Operación'. sin embargo. el
plazo para su presentación no quedaba claro, toda vez que se consignó que deberá presentarse a los 20 días "de consenlida la Bueno 1'1'0 iniciado el servicio ", siendo que. el participante
RANGER SECURITY S.R.L.. mediante la referida consulta y/u observación, observó que el plazo se solicite después del consentimiento de la huena pro, requerido que se amplíe el
plazo y se contabilice a partir de la suscripción del contrato: ante lo cual, el comité de selección no acogió lo solicitado sellalando que "la ohligación de presenlar el manual de
operaciones. es iÍnicamente. exil.:ible al contralisla y se eslablece como pla::o máximo para su presenlación: 20 días calendarius. después de consentida la buena pro ", decisión que fue
ratilieada mediante el informe técnico remitido con ocasión de la solicitud de elevación, mediante el cual dicho órgano colegiado señaló que "es necesario (Iue la e/1/rega del manual de
operaciones no disle mucho liempo de lafirma del conlralo para que pueda ejecular el servicio ".

Cahe precisar que en el numeral 13.4 de los Términos de rel'crencia. la Entidad requirió, al contratista. la presentación de un 'l'lan Operativo', siendo que el plazo de presentación
establecido presenta la misma incongruencia señalada en el párrafo precedente.

1\1 respeeto, el numeral 120.1 del artículo 120 del Reglamento. establece que el plazo de ejecuciÍln contractual se inicia el día siguiente del perfeccionallliento del contrato, desde la
fecha que se establezca el contrato o desde la fecha en que se cUlllplan las condiciones previstas en el contrato. segÚn sea cI caso. De ello, se desprende que el plazo de ejecución
contractual inicia. estrictamente. después de la suscripción del contrato.
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Asimismo, según lo dispuesto en el "'Anexo de definiciones" consignado en el Reglamento, se define al 'contratista' como "el proveedor que celebra un contrato con una entidad de
conformidad con las disposiciones de la Ley y el reglamento", por lo que, al referir la Entidad que la obligación de presentar los referidos documentos, "es'exigible al contratista ", se
podría desprender que la presentación del mismo es posterior a la suscripción del contrato, y que el plazo de presentación seria de 20 días calendarios de iniciado el servicio,

No obstante, considerando que la pretensión del participante estaría orientada a que se amplíe el plazo a 30 días, siendo la determinación de dicho plazo exclusiva responsabilidad de la
Entidad, la cual ha ratificado el plazo de 20 días establecidos en las Bases, este Organismo Técnico Especializado ha decidido NO ACOGER el presente extremo del cuestionamiento,
Sin perjuicio de ello, se emitirá la siguiente disposición.

- Suprimir de los numerales 13.3 y 13.4 de los Términos de Referencia, el siguiente extremo:

"consentida la buena Pro".

Debiendo dejar sin efecto todo extremo de las Bases y del pliego absolutorio que disponga lo contrario.

d) Respecto a la consulta y/u observación N° 30:

De la revisión de las Bases, se advierte que el requisito de talla mínima de los agentes de seguridad (varones y mujeres), representa un extremo del perfil solicitado por la Entidad, perfil
que en su conjunto formaría parte del requerimiento mediante el cual la Entidad habría realizado el estudio de mercado, a través del cual se habría determinado la existencia de pluralidad
de proveedores declarada en el resumen ejecutivo.

Ahora bien, de la revisión el pliego absolutorio, se advierte que el comité de selección decidió no acoger lo solicitado por el participante, referido a que se modifique la talla mínima
solicitada al personal de vigilancia femenino requerido en las Bases, señalando que "la talla establecida guarda relación con la capacidad de enfrentar una eventualidad. en la que
resulte necesaria tal condición ", decisión que fue ratificada en el informe técnico remitido con ocasión de la solicitud de elevación, mediante el cual, dicho órgano colegiado, señaló que
"dicho requerimiento de estatura no reduce la cantidad de postores. ni se está realizando ninguna discriminación. 'se trata de la necesidad de brindar el servicio al ser un Hospital
altamente peligroso. con constantes intentos de fuga de pacientes y atención a reos ".

En ese sentido, considerando que en atención a los mencionados dispositivos legales, la Entidad es responsable de formular su requerimiento, que ratificó la talla mínima requerida al
personal femenino, señalando, mediante el pliego absolutorio e informe técnico, las razones técnicas que habrían determinado el mismo, información que posee carácter de declaración
jurada y está sujeta a rendición de cuentas, y, en tanto se ha declarado la existencia de pluralidad de proveedores que cumplirían con el requerimiento, el cual incluiría la referida talla
mínima, este Organismo Técnico Especializado ha decidido NO ACOGER el presente extremo del cuestionamiento.

Finalmente, cabe precisar que de conformidad con el artículo 9 de la Ley, la información declarada por los funcionarios y servidores que intervienen en el proceso de contratación
encargados de elaborar el formato de resumen ejecutivo, el requerimiento, el pliego absolutorio, el informe técnico y la documentación que solicite el OSCE en virtud a sus
acciones de supervisión, con independencia del régimen jurídico que los vincule a la Entidad, son responsables, entre otros, en el ámbito de las actuaciones que realícen, debiendo verificar
el cumplimiento de las normas legales aplicables y de los principios que rigen la contratación pública, específicamente en el presente procedimiento de selección.
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Cuestionamiento N° 3: Referido a las "otras penalidades"
El participante RANGER SECURITY S.R.L.. cuestionó la absolución dc su consulta y/u observación N° 1S. N° 18 Y N° 19. indicando en su solicitud de elevación lo siguiente:

Respecto a la absolución de la consulta v/u observación N° 15: "(.,) el prOCl'llimlelll() estahlectdo Clllas huses son ('(mIrarlaS o/artículo J3.¡ dd RI.('/:'I-I, foda t'e: (IUl! 110 lJene UI1procedllnil'1110 Ohjl'lIl'O, p/a:os

para (lile el COl1frariS"la ejer:a S/I derecho de (f¡:lensa: no se especifica/os úrgulJIJs (} represen/af1fes Compell'l11es uU1orcat/os para Jel'al11ar el (1(,(0, l/O hay pla::os ( )"

- I{cspccto a la absolución de la consulta v/u observación N° 18: "(.-J es claro llllC la l1ormalf\'(J c.n};" /iN procedltlllc11lU uNe/n'o, rll::Ollohle y congruenfe, en \'Irlud a los prinClpif1.\ de rLcofJah,/u/ad que cOII,wgra /a
¡.ey 27.¡.¡.¡ para/a imposfciáll de las S{]lICIO/1eSpecll11iarlas, /mla \'e.: (l'Je las mullas a aplicarse dehen eslar eJl proporclO/1al al !lecho {Ilie lo amerita, mús aun climulo l/O se per)1uhca d desarrollo del ohf<'/o de la coJlfrafaCUJI/ Fn ese
semido, sella/amos l/liC se dehe redUCIr 1lJ.\penalu/ades a 11/1momo mús nconahle (/1If.!oscilen eJlfre .'; 5UOO JW.\la.'; 1 ()OJ)() ( . .) ,.

Respecto a la absolución de la consulta v/u observaciún N° 19: "(...) es e/aro (/"e la Jlormuf/l'l1 exige 1111procedrl11u:11l0 Oh/elIVO, ra,:ollah/e y congruefl/e. lo cual /lO se rejlelo e/l el ('11m/ro tle penalu/odes o/ requenr
Ul1a sW1C1/m/an tlesproporcuJ11ol con d rel/ro 111Inedw/o dl.!l Agen/e por cUllsa/l.!s ll"t! SOI1sllh.\UJllIhles y (/"e 110/rllflsgn:dell el o/~¡('/o de la Co11lrll/llciúJI qut' es la pn:.'lucitJn dd \I.!JTicio de seguridad cO!~f()mle (1 los Imes/os y horanos
('s/ahlec/(hJ.\

)','onunciamicnto:
De la revisión del 111Capitulo de la Sección Especifica de las Bases y del pliego absolutorio. se advierte lo siguiente:

Capitulo IJI de la Sección Específica de las Hases

111 REQtJERJ:\lIENTO
( ...)
9. FALTAS V I'ENALlIMDES
( )

••••.•••••••'U",o •." o ••
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'h__ '"., ,.~", ••• • ~.. ....' ••.. cJ '''''-- •• " .••.•••••. :" ••

"""'",~ "" ...•... ",'''''''''''
,.. <'~

.. " , , ' •....,"' .. ',"' .
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->.-~~",...•.; ,..,.,,,'... .,"
.," , •• ,_ ••••.•• '" ••.• , '.0"'","

Pliego absolutorio

Consulta ylu obser.ación N" 15 del participante RANGER SECtJRITV S.R.L.

1:'n las hases JlO se es/ahlece 1mprocedu1Irelllo o/~/('/n'o para las o/ras penalidades,
110ohs/ml/e, la 1,( '1:' sellala (lile de haberse pr('\'ls/O eSlahlecer peJlalldades dlS/iflfa
II la !llora. me/mI' (helw penalldm/t's. los .wpues/o,\ de aplicllcJ(Jn, la forma de

cálculo I'ara cada SIlPUCS/O \' d procedlmlclI/o lJ1l!d/(lI1/c el cua/ sc \'er~/ica el
SUplleSIO (1pellalcar, conforme el arlo 13--1del reglame11fO dc la ley 30225. es/o es,
1. ."J'e tlehe le\,(l1I/ar 1m at'1a dI' oh.'e/TlIClfÍn 1'11lre los represe11l11111esde l1mhos

par/es. J. ,)'e dehe otorgar 101p/a::o no menor de 3 a lO días al cowralis/a para (}/le

suhsane la oh.'e/TaCU)II, 3. /'a enlldad dehe n'aluar e/ descargo del co1llra/i.\llI y
decidir SI aplica o eXI/l/e de respollsahilu/ad al cml/raf/.'/a. }:'" ese se1l1ulo.
sollcltl11l/oS se (Juya la ohserVaClf}11 y se mod(/iqlle el procedlmiclI/o I'stah/eCldo ell
las hases.

Consulta~u observación N° 18 del¡larticipante RANGER SECtJRITY S.R.L.
1:'11las hases se es/ahlecl!n los l1W11los de las o/ras pl!nalidades. no ohs/l.U1/e, el
mo11fo es/ahlecido enllls calJ.wtll!s del cuadro de o/ras penalidades ascicnden de 8%
has/a e! 15% de! ll1T aclllltl. mo11fo que no guarda llIJ1gll1W re/aó,)" con los
cri/erJos de razollahilidad, con}!.ruencflI y ohp.!/indatl /al como seJiala el reglame1/lo
(. ..) en es/e sen//do so/JOlamo\. (lile se reduzca a un m011/o más ra,:ol1ah/e de
penalu/mles, en jimcián al prl/lClpw de proporcionalidad y razol1l1hJlu/m/. (/UC
oscJlen e1/l"e s 50 l' s lOO soles por causal AsimIsmo, clllmdo se sehala como
slmCltJn de penalu/ad por día, se desna/urallza la ap!JcacitÍl1 de o/ras pel1alrt!l/des,
/oda ve.: (lile eJl el cuadro de reji'rclICla no se llplrClll1 penalidades por mora 1:'11ese
selJlldo, ,mlrO/lIIlloS se acola lo ohsen'o(,fán y se redu.:ca el mof/lo.

Absolución de 141 consulta y/u obsen'ación

A ej(>e/os de dar es/nc1o cllfllpll/JIlt'f/lO ell el l/rlfeu/o
/,,,'013--1dd /?eg/amef/lo de /al,e\-' 30225. se /'I"l!c/sa {lile
el I)rocedllnien/o para la ImfUlste/fjn ele sanCiones es el
sel1alodo t'l1lhc/1l1 parlfcllla, el clfol esjfsca!tzado por t:I
sllperl'l.wr a cargo de la lJl1fdad de .\'l'/T/cio (j(,lIera/e,',

la misma (}lIe se llI/egra a las hases lldl1lff1/s/rall\'as I:"n
/amo a la relereJlcia II lo.\' slll'lles/w de apllcl/cujn de
penalidades, es/os se ellClIell1rO/l descn/os el/ elacápllc

corré.lf'iII"/¡éllfé. Sli ACO(;/;" l'AIIUAI.MhNlJi 1.,1
OHSUII ',le/! JN.
Precisión de aquello que se incorporará en las B:lses
a int!,grarse
Faro mlegruc/()n eJl la hases se m(Jd~fica:
1:'1 procedmlll!11lO pura /0 imposlc;'J/I de '{1I1n(J/1l'S, es
respo/1sahilulad de U/1.\'l/pervl.wr (J cargo per/cneclell/e
a la l!111dad de SerwclO Genera/es I'J cual mee/ion/e UII
lIc/a e "!/órmc rnlllllrtÍ a la {Jl1fdm/ de Serrlclo
(jl!nerl.l/es para su apltcacu)/1.

Absolución de la consulta vlu observación
(. ..) f,os crller/os .\/ 11IlUI1oS eSlahlecidos whre
pcnalidades hall sido considerados CII {1I11nán de
sllha}.:llartll1r 1I los llI/ere.\"('.\ de /a en/u/ad. e/l pnmer
/('rI1l1ll0, \/ /('IIf('ndo en clu'/Ila los prlllUplOS de

proporciona/idat! y razmwh/l/llm/ reguladores del
procedlmiL'JI1{) admmis/rl1lf\'o general. I.a c/lIpa de
ohser\,(1Cláll de las hases no l1f/plica la jácullad de 1m
parllClp(/fI/es de propO/1er () sugenr e/1 ese semido la
/f/otll/icaciú/1 de lo e.'/ahlentlo, el1 /a11/o /0 jimc/()lI del
colegiado no flll[Jorla dll.'hajllcul/{/d, A'() SI:' A( '()( il:'
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El artículo 134 del Reglamento señala que "los documentos del procedimiento de selección pueden establecer penalidades distintas a la penalidad por mora en la ejecución de la
prestación. siempre que seal/ objetivas, TllZOl/ables, cOl/gruel/tes l' proporciol/ales COI/el objeto de la cOl/trataciál/. y. que para estos efectos deben incluir los supuestos de aplicación
de penalidad. distintas al retraso o mora. la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto v el procedimiel/to medial/te el cual se verifica el supuesto a pel/alizar".

Al respecto, la Dirección Técnico Normativa ha precisado que la "objetividad implica que la Entidad establezca de manera clara y precisa los tipos de incumplimiento que serán
penalizados. los /llantos o porcentajes de la penalidad para cada tipo de incumplimiento. y la forma o procedimiento mediante el que se verificaría la ocurrencia de tales
incumplimientos. según la naturaleza y características particulares de cada contratación: asimismo se ha indicado que las "otras penalidades" previstas en los documentos del
procedimiento de selección se aplican a supuestos debidamente establecidos. conforme a lo regulado en el artículo 134 del Reglamento: no siendo posible su aplicación a supuestos de
retraso injustificado o mora,,2

lb'

Absolución de la consulta /u observación
/-."/comité °de selección en coordinacián con el área
usuaria ahsuelve la observación en los siguientes
términos:
El principio de informalismo, equívocamente invocado,
implica la relativización de normas de procedimiento, lo
que resulta incompatible, tanto con la pretensión del
actor, como con los atributos del comité de selección.
Las penalidades comen idas en las bases
administrativas, ha/l sido mesuradas atendiendo a la
gravedad de las mismas y al eventual perjuicio de la
entidad y en virtud al principio de raoonabilidad; NO
SE ACOGE lA OBSERVAClON.

Consulta v/u observación N° t9 del artici lante RANGER SECURtTY S.R.L.
En las bases se estahlece aplicación de otras penalidades, las cuales transKreden al
principio de razonabilidad e informalismo de la ley de procedimiento
administrativo general, por ser altamente desproporcional a la aplicación de las
penalidades ell los ¡tems 1, 2, 3• .J, 5, 11, 16 ell el sentido del retiro inmedlOto,
incluso el Ítem 3 es muy ambiguo al no establecer alcances ni parámetros pudiendo
prestarse a un abuso de autoridad, dehiendo ser solo pasible de multa y /lO de retiro
inmediato; toda vez que el/o podría generar posible.". carencias para cuhrir los
puestos requeridos. f.;'nese sentido solicitamos se acoja la observación y se suprima
la aplicación del retiro inmediato del agente en los Ítems señaladoso

I~o.U~'::::;~ i :;:~c:.~o~;'~~",1~.r~f'ro~
p..¡tn ••••d<l"t"""l1"''' •..•tf:',1 too!!.

?.•ni~ft~..,... __ ~ !. ~
~::=~d. ~I:~:!:~ct~:tIl'~rl~~~.~t~
d<1 ~ ••• f)oo""'

1 :=~r~:..P=nI~,:
In-JtJt.lQI::ln «"1D"'f...-obatkf

(.-.'tLUOnda •••••• l••~~ ••.• ~

d<t!'~ .,/0 r'f'l. ~,.~

a pI'(~"'¡¡:l.¡ón .h'
f\lOOO">""~. <TM-~(,:""',

p.,Joent ",. ~1"'" t

'í ~:"'::~~fTl<"nto-ik: )0,," ct•• ,. un y r-¡;t¡,ñ
, h.~."~ ~ b. l~tltu<Jón 'flot"I1~.U) dd ••aotont

{¡.,a1'~ u tao .-n..IJ teU:O ''''l-

10 '--"'~~it:"""d~VI~",""c'~no-~t"i'--¡;;-'i:;'-'~-ult-'-'~-;'t:tl;ñl

~-~::---1-Fª-~~i~£;-:!f~;.;:~:~~.~~O

I ('OIfI'l!'!'.Q'Q.f'lcbeo"lt~ •• 1"1
p.('.:rd.r1 •• ~ . lelo"

u~p""ob""'.. 1••
,.... ••p~blUd~ ekt~

(.o-"il:t"li,t.a~tl---'r::..te<t"':::..~~.~..H'4f.o.t.-.Uf'

l:;:;;;;;:'t
LA'~0_"""'~ ' L _
¡. ~.t;:.:::=d~ ~\Q I ~_d~~Q :;~ ;;;nt: ~M"O

Nn b••nd_" •••.~"t.o ••1; 10"'!'i0 Ut!"I¡¡, r)H

pe •••.•.•••1 r'I'W'~'KotI >

",--.l" ~m.'
s.vp*,,,,,,,,l ••~~ ._ __ -'_~_

,.(} ••••.•.•.• ". J!lg-l'!',rt"" ~ .•••hl''' : lS'" ~ Ufl~\i
~. "'~,. . (21 tVnlQ'\ 1 iorornrd";' •• rnác."l .K.~t ••

ti ~~.,- l.~~7~:~:;;::::~r.'-~t~~"ü'T
.,-~;~t..~~~=~~~I
Hav •..•~ 1~~ d.-
r~r'
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Asimismo. cabe precisar que la normativa de contrataciones no ha prcvisto algún plazo o procedimiento para la realización de descargos en el caso de las penalidades. dcbicndo
cumplir la Entidad con cstablcccrsc cn las Bascs. de ser el caso. el supuesto de aplicación. la forma de cálculo y el procedimiento mediante el cual se vcrilica el supucsto a penalizar.

En cse sentido. considerando que confórme a los mencionados dispositivos legales. es potestad de la Entidad determinar los supuestos de aplicación. la forma de e{¡lculo y el
procedimiento de las "otras penalidades". que, en el pliego absolutorio esta ha establecido el procedimiento para las penalidades distintas a la penalidad por mora. raliticando la forma de
c{¡lculo. los montos. asi como. en algunos supuestos, además de la penalidad el "retiro inmediato del agel1le oo. que ha declarado la existencia de pluralidad de proveedores que cumplirían
con el requerimiento. y, en tanto la pretensión del participante estaria orientada a que se modifique la f(lrIna de c{¡leulo y se reduzca los montos de las penalidades, este Organismo
Técnico Especializado ha decidido NO ACOGER el presente cuestionamiento.

Sin pel:juicio de ello. de existir controversias entre el contratista y la Entidad. ello deberá de ser resuelto a través de los medios de solución de controversias previstos en la normativa de
contrataciones públicas.

Finalmente. cabe precisar que de conj(mnidad con el artículo 9 de la Ley, la información declarada por los funcionarios y scrvidorcs quc intcrvicncn cn cl proccso dc contratación
cncargados dc claborar cl formato dc rcsumcn cjccutivo, cl rcqucrimicnto, cl plicgo absolutorio, cl informc técnico y la documcntación quc solicitc cl OSCE cn virtud a sus
accioncs dc supcrvisión, con independencia del régimen jurídico que los vincule a la Entidad. son rcsponsablcs. entre otros. en el ámbito de las actuaciones que realicen. debiendo
verificar el cum limiento de las nonnas le ales a licables y de los rinci ios (ue ril.!.enla contratación ública. es ecíticamente en el resente rocedimiento de selección.
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Cuestionamiento N° 4: Referido a las "cartas de cOfl,promiso del personal clave" "0' m: :'(fuié ' 'j'; '.'" 'i

El participante RANGER SECURITY S.R.L., cuestionó la absolución de la consulta y/u observación N° 31, indicando en su solicitud de elevación lo siguiente: "(..) se debe tener presente '1ue en virtud al
principio de economía, legalizar las firmas Gnte un notorio público del personal propue.\'lo, demandaría un costo agregado. Es claro que dicho requisito debe ser exigido para el ganador de la huena pro, mas no para !O.'i postores, quienes pueden presentar
IÍnicamente lllJa declaración Jurada SIMPLE. '1ue tiene la calidad de presunción de veracidad de conjimnidad con la ley 27-1.¡'¡ y el artículo 5 Decreto legislativo 12'¡6, ley de Simplificación Administrativa donde estipulan la prohibición de la exigencia de
documentaciÓn legalizada. En 101sentido, solicitamos lJue se ACOJA la ohservaciÓn y se suprima el requisito estipulado en las bases vio se modifique a efee/os {{ue no conslituva un documento de presentaciÓn obligatoria. que Iímilaría la concurrencia de
postores. "
Pronunciamiento:
De la revisión del Capítulo 11de la Sección Específica de las Bases y del pliego absolutorio, se advierte lo siguiente:

I'lie"o absolutorio

Capítulo 11de la Sección Especifica de las Bases ulta ylu observación N° 31 del participante RANGER SECURITY Absolución de la consultll ylu observación
S.R.L.

2.2 CONTENIDO DE lA OFERTA Sohre la obligatoriedad de la carta eJe compromi.w del personal I.,as normas que regulan el procedimiento de Contrataciones del
(...) clave con firma legalizada. indicamos que conforme a la ley de l..~.\.tad(}son normas de carácter e.\pecíjico y priman sohre las normas
2.2.1. DocllmelltacíólI de preselltacíóll oblíga/orítl simplificación admini.'itrativa se prohíbe que una entidad solicite de carácter general. En ese sentido, NO SE ACOGE LA

legalizaciones sin que medie un ordenamiento legal que lo estipule. OBSERVACION, dehiendo lo.' postores presentar la carta de
2.2.1.1. Docllmell/os para la admisióll de la oferta Bastando solo presentar la carla de compromiso simple en tenor al compromiso del persollal con.'iideracJo como clave con firmas
(...) principio de presunción de veracidad, sin que se tenga legalizar la legalizadas.
g) Carta de compromiso del personal clave con firma legalizada, según lo previsto en documentación. En ese sentido, solicitamos se acoja la observación
el numeral 3.1 del Capítulo 111de la presente sección. (Anexo N° 6). Y modificar a carta de compromiso simple. sin que se exija la
()" lel'alizacián.

Las Bases Estándar de Concurso Público para la conlralación de servicios en general, en la parte tinal del numeral 2.2.1.1 del Capítulo 11de la Sección Específica se advierte una nota importante para la
Entidad que señala lo siguiente: "De haberse requerido persolllll clllve pllra ejecutllr la prestllción se debe solicitllr: g) Cllrtll de compromiso del personlll clllve con Ormll legllliZlldll. seglÍn lo
previsto en el numeral 3.1 del Capítulo 111de la presente sección. (Anexo N° 6).

En relación a ello, en el literal 13.2 "Experiencia del personal clave" de los Requisitos de Calificación, se ha previsto como personal clave al "Personal supervisor y jefe de grupo" y'al "personal
operador de centro de control", y en el literal g) deI numeral 2.2.1.1 "Documentos para la admisión de la oferta" se ha consignado la "carta de compromiso del personal clave con firma legalizada"
conforme a las Bases Estándar, lo cual ha sido ratificado en el pliego absolutorio e informe técnico remitido con ocasión de la solicitud de elevación.

En ese sentido, considerando que la Entidad ha consignado en las Bases como documento para la admisión de la oferta la "carta de compromiso del personal clave con firmas legalizadas" conforme a
lo establecido en las Bases Estándar y en la medida que el participante solicita que se suprima o modifique la presentación de dicho documento, este Organismo Técnico Especializado ha decidido NO
ACOGER el presente cuestionamiento.

Finalmente, cabe precisar que de conformidad con el artículo 9 de la Ley, la información declarada por los funcionarios y servidores que intervienen en el proceso de contratación encargados de
elaborar el formato de resumen ejecutivo, el requerimiento, el pliego absolutorio, el informe técnico y la documentación que solicite el OSCE en virtud a sus acciones de supervisión, con
independencia del régimen jurídico que los vincule a la Entidad, son responsables, entre otros, en el ámbito de las actuaciones que realicen, debiendo verificar el cumplimiento de las normas legales
aplicables y de los principios que rigen la contratación pública, específicamente en el presente procedimiento de selección.

" ..
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Cuestiona miento N° 5: Referido a "la forma de nalw"
El participante RANGERS SECURITY S.R.L. cuestionó la absolución de la consulta y/u observación N° 32. seí\alando en su solicitud de elevación lo siguiente: "(. ..) cahe señalar que mediante
Decreto I~egislativo 1246, dispositivo que aprueha diversas medidas de simplificación administrativa, se han estahlecido una serie de normas con el objeto de simplijicar, optimi::ar y eliminar
procedimientos administrativos ( ...). F~ntal sentido la exigencia de col1/ar con el informe del jill1cionario restringe el procedimiento I{ue regula el trámite para el pago, toda ve::que la emisión de dicho
documel1/o está jilera del control del COl1/ratista, siendo la Emidad quien lo expide sin establecer plazos para el/o (".) ",

Pronunciamiento:

De la revisión del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases y del pliego absolutorio. se aprecia lo siguiente:

El numeral 2.7. de las Bases Estándar de Concurso Público para la contratación de servicios en general, disponen. respecto a la forma de pago, lo siguiente:

El numeral I de! articulo 149 del Reglamento. dispone que la Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la
conformidad de los bienes, servicios en general y consultorías, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.

Respecto de la aplicación del Decreto Legislativo N° 1246. que aprueba diversas medidas de simplificación administrativa. cabe precisar que, a través de las Opiniones N° OS 1-20 17/DTN Y N° 090-
2017/DTN. la Dirección Técnico Normativa (DTN) ha precisado que dicha norma es aplicable a los procedimicntos administrativos que lleven a cabo las Entidades. mientras que la normativa de
contrataciones del Estado constituve una normativa especial que se emplea en los procesos de contrataciones de bienes. servicios v obras que rcalizan las Entidades. motivo por el cual la normativa de
contrataciones del Estado prevalece sobre las normas del procedimiento administrativo general. como el Decreto Legislativo N° 1246.

PIie1!Oabsolutorio de consultas y observaciones
Consulta v/u observación 1'\°32 del narticinante RANGER SECURITY S.R.L. Análisis resDecto de la consulta v/u observación
!?e.'peCfu (J la/orma e/e pago, se sellala lllit.' para el pllJ!.O de las c(}wraprestacioflcs 1:'/ comité de se/en:ujll en c(J()rduwndn con el úrea usuaria
se dehe contar con el mIo""'£' del /1111('1011(1"/0 re.\jJrJJl.\ohlede la Uf/u/ud dI! selTfCIOS ahsuel\'(> la OhSerl'llCU;n ('11 los siguientes {(;rml1los:

generales y /1/w¡fel1lmiellfo, docume11l() ll"e se dehe l!x[Jl!cJ¡r hq¡o la respon.whlltdad 1:'/ re(lwsl1() de la COf!/iJrmu/m/ de .\"('fT/C/OScomo parle del
de la entidad; el1 ese senodo, 110se !,uedl.! cOfu/¡Cf()nar dtclw documentaCf()1I para el procl.!dllnil.!nto de pago se encue/llra dl.!hidal1leflfe regulado
reslJ('ctfl'o pago del contraosfa, conjiJl'1fl1.!a lo (JIU' estahlece el reg/ameflfo de la ley por el Reglafflefllo de la I.ey de Con/rotaciones del l:'sl(1(/O
de coflfratacf()fles con e! estado. 1:'/1ese s('mll/o ,\O/¡OtW110Sse acoJa la ohservaciáfl A'() ,)'/:' AC( )(]I:' lA ()HSI:R /'ACf()N
l' .••..e Sl/pnma dicho rel/llIsi/o

Bases

2.6 FOR,I/A DE PAGO
()
I)ara electos del pago di! las cmllrl1pri!stacuml.!s ej('clItadas {Jor el COnlroUsta, la 1:'ll1u/ad dehe
conTar cOflla siguiente doclImeJltaóún:

- IfljiJrl1le de! jimcionario rl!spollsahle de la [Jmclad de Serncios (¡en erales y ,\fal1leml1lienlo
emil/endo la cOI?formidwj di! la prestacu}JI i!{ectl/ada

2.7. FORMA DE PA GO
()
Jlara efectos dl.!l [Jay,o de las cOl1lraprestacf()/1i!s ejeclI1atias por e! cOfllratista, la 1',:l1Iidac!dehe col1lar cOJlla .ugwel1le docwnenlaciún:

- IlIjiJrme del jimc/(!I1orio re.\fJ()Jlsahl" d,,1 /REGIS11IAR LA DENOMINACIÓN DEL ÁREA RESPONSABLE DE OTORGAR LA CONFORMIDAD} "lIllli"mlo la colljimllidml de la pres/aClljll efectuada.
- Comprohante de pago

- /CONSIGNAR OTIlA DOCUMENTAC/()N NECI,XARIA A SER I'RESEN7:4DA PARA EL PAGO ÚNICO O LOS PAGOS PARCIALES O PElUÓDlCOS, SEGÚN CORR¡':'lPONDAI

En ese sentido. considerando que el partICipante solicita que se suprima la exigencia de contar con el informe de conformidad por parte del funcionario dispuesto por la Entidad. el cual debe ser
consignado conforme a lo seí\alado en las Bases Estúndar. este Organismo Técnico Especializado ha decidido NO ACOGER el presente cuestionamiento.

Finalmente. cabe precisar que de conformidad con el articulo 9 de la Ley. la infórmación declarada por los funcionarios y servidores que intervienen en el proceso de contratación encargados de
elaborar el formato de resumen ejecutivo, el requerimiento, el pliego absolutorio, el informe técnico y la documentación que solicite el OSCE en virtud a sus acciones de supervisión. con
independencia del régimen jurídico que los víneule a la Entidad. son responsables. entre otros. en el ámbito de las actuaciones que rcalicen, debiendo verificar el cumplimiento de las normas legales
aplicables y dc los principios que rigen la contratación pública. específicamente en el presente procedimiento de selección

13



..
Cuestiona miento N° 6: Referido al requisito de calificación "Experiencia del Dostor".
El participante RANGERS SECURITY S.R.L. cuestionó la absolución de la consulta y/u observación N° 14, señalando en su solicitud de elevación lo siguiente: "(...) si bien es cierto que la norma
se establece que la experiencia del postor para la contratación de servicios en general se califica considerando el monto facturado acumulado, que bien podrían regularse a criterio de la Entidad,
debe hacerse en (unción un mayor beneficio vara de la Entidad con postores con exveriencia ".

Pronunciamiento:

De la revisión de las Bases y del pliego absolutorio, se aprecia lo siguiente:

Plie!,:oabsolutoriode consultasy observaciones
Capitulo111 de la SecciónEspecificade las Bases Consultasylu observacionesN° 14 del participanteRANGER Análisisrespectode la consultaylu

SECURITYS.R.L. observación

3. 2. REQUISITOS DE CALlFICACION En los reqUlsilos de calificación de las hases se estahlece que como El ohservante expresa una sugerencia o

(..) experiencia del postor se dehe acreditar un monlo facllirado acumulado proposicián sohre los criterios de calificación.
C. I,XPERlENCIA DEI. POS70R equivalente a una vez el valor referencial; no obstante, se advierte que si condición que no resulta de su atrihución. No se
Requisitos: hien el tope máximo de facluración no debe ser mayor al triple del valor fundamenta válidamenle la observación, por lo

El postor dehe acredllar un monto/ac/urado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ EL VALOR IWFERENClAI.
referencial en los últimos 8 años, conforme las nuevas disposiciones; en ese que, por las consideraciones ya expresadas,

DE LA CONTRATACION, por la contratación de servicios ,iguales o similares al ohjeto de la convocatoria,
sentido ohservamos dicho requerimiento, por lo que solicitamos acoger la sohre los atrihutos y competencias del comité de

durante los ocho (8) G/los anteriores a lafecha de la presentación de ofertas que se computarán desde lafecha de
misma y se alimente la experiencia del postor al doh!e del valor referencial selección, NO SE ACOGE lA OBSHRVACION.

la conformidad o emisión del comnrohante de na£o, se!!ún correslJonda.
para que se convoque a empresas serias en el nlbro de seguridad.

En el articulo 28 del Reglamento se establece que, las.Bases pueden incluir requisitos de calificación, cuya función es la de verificar la calificación de los postores conforme a los requisitos que se
indiquen en los documentos del procedimiento de selección, a fin de determinar que estos cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato. Asimismo, la norma dispone que la Entidad
puede establecer, entre otros, el requisito de calificación "Experiencia del postor".

Sobré 'el pürticular, las "Bases Estándar de Concurso Público para la contratación de servicios en general", disponen que para la acreditación del requisito de calificación "Experiencia del postor", en
el caso de restringir la experiencia del postor a la contratación de servicios similares, la Entidad debe requerir al postor un monto facturado acumulado no mayor a tres (3) veces el valor
referencial de la contratación o del item, 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, debiendo consignar los servicios considerados como similares al objeto convocado.

En el presente caso, de la revisión de las Bases, se advierte que la Entidad requirió como requisito de calificación "Experiencia del postor", que el postor acredite "un monto facturado acumulado
equivalente auna (01) vez el valor referencial de la contratación 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] ".

De lo expuesto. se aprecia que el monto facturado acumulado requerido para la acreditación del requisito de calificación "Experiencia del postor" en "servicios iguales o similares", se encuentran
acorde a lo establecido en las Bases Estándar correspondientes al objeto de la contratación.

En ese sentido, considerando que la pretensión del participante se encontraría orientada a que se "aumente" el monto facturado acumulado requerido para la acreditación del referido requisito de
calificación; este Organismo Técnico Especializado ha decidido NO ACOGER el presente cuestionamiento .

., . ~- ._-

. El rcsallado y subrayado cs agrcgado.
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Cuestiona miento N° 7: Referido a los factores de evaluación "sostenibilidad ambiental y social, sistema de flestión de la calidad y me;oras a los términos de referencia"
El participante RANGER SEClJRITY S.R.L., cuestionó la ahsolución de sus consultas y/u ohservaciones N° 12. N° 13 YN° 24. indicando en su solicitud de elevación lo siguiente:

Respecto a la consulta y/u observación N° 12: "( ) tire//() rL'£jIi/SI/O \'ti/nl'ro el prif1C1[Jw de COm¡){'fl'1IC10, y Con\t11uyl' unu COl/ducla 1111licompefflJl'a, el prfflCl¡JW de ('OJlC1lrreI7CIlI y rtcol/ah,/u/ad, y el derecho al trahajo
Toda \'I.!':que se: ('stú (J¡sCrlmlnllll a/ dlrl.'ccumar/8 el procl.!st) a/ Ofor}!.ar VI!II((YÚ a cmpresas l/ue l1Credllen CCr1{jiClI<'/OIlI!S siendo 1Incrlferlo (I'l(' l/O mejora la (~re"'a"

Respecto a la consulta y/u observación N° 13: "r..) cahe preCisar, que ell.\j() ¡-IOO/, rersÚ)1120/5 cerl(¡ica procetiuJIf('11l0S Internos dl.!carÚc{el'atil1llJ7Isfral/\'(), I1IOSJlOoperllf/\'o, cuya cerl(ji('a('ujl1l1o re.'pomk al OI!/C1O
del co11lrato: máx/llle, cumulo (helIO n'lj1i/Si/O vulnera el prmclpio de Ithre COl1curn':l1CW y competencia de la I.ey de ('o11lrataci01u:s, por lo cllal deh/! modl/icarse dIcho relllllS/fO y o en S1l d(/i.'Cfo Suprimirse el pUf/uye estahleCldo ('1110.\
/á('tores de L'l'al1111Clfjn r ..) ,

I{cspecto a la consulta y/u observación N° 24: "r.) lhdlO r('(IUlS/fO vulnera el prmCl{JlO COf1gru/!ncllJ y nC01/llhJ!ldad al so!tCltar, lyeno al ()/~ielo de la COfll'ocalorw, 10 () mÚs cámaras de \'lgllo!lCllJ, /1/01l/1or (1 color, 1In
grllhat!ory IlIla serte de sfslellJas de ,\t'gurulm/ ¿fectrcJnica: toda \'e: (IUI.!!lO mejora la (d¿'rla el1jimClál1la J/omeJ//..Jalura de la preseflfe CfJlJ\'(}cator/ll llut' consiste en el sen'lcío de lIgemes de sí!gundad, lIJas l/O el1Ul1s/StellJa e!ectrúfllco de
\'/Pl/anclU. 1:.11esle .\enlulo .H' ajá'fa alas empresas CO/1este relluf.\"Jfo/Y al {!,eJ/í!rar fl/ll\'ores costos fwral(}s fwslores V ¡in'oreciendo 0111 /tosta 10 ¡mmos (J 1II/seOor reduCIdo de emoreSl1s. ( )"

Pronunciamiento:
De la revisión de las Bases y del pliego ahsolutnrio, se advierte lo siguiente:

Capitula 11'

Absolución de la cunsulta ylu obsen'ación

Absolución de 1,1 consulta y/u observación

1<esulla l/lrlnUlO de los jimol1l1arlos r(,\[>ollsllhles de! l/NI/U

('slah/ecer los .Iifclores de n.aluacu)n, (lile regfrÚJ1 el proceso.
enlre el/os las cl!rlijicaciones de ca/rdae/, las (lue en nmglÍn
caso resultarál1 oh"g(lI(}nas o cmlfrarw., a la "hre
concurrencia, prll1UfJfo regulador del proceso. 1,0 cerll¡ica('{(ín
I.\'() 1)0001. apll(,(1 a los Slsll.!flflJS de gest/(jll e/e calidad

orgOlI/::ac{fllles ¡níh!lcas y ¡)J.n.od(/.\, mdl.'¡h'n¡heJllemenle de Sil

lammio o aClI\'u/ad empn:sonal o de gesllfÍn Se Irala de ul/a
metot/oloy,Ío para la mejora de la calu/ad dI! prodllcloS \'
sefTIClOS, así como de la saflsjáccujn de! (/relll(, o usuario, e"
tal \'irlUd ConslJluyem/o 10/ .Iúctor no ohligalono para los
¡JarflCfpanfes )' llue jú\'()rece la finalidad IJ/íhlica de la
con\'ocator/(]: NO SI:" AC()(il:' la ohSefTtlCl(jn, mÚXfnle SI el

orgOll{smo regulador O."iCI:., 1/(/ ('slah/ecit/o crllc:no,\
consolidados en tal seflflt/o

/,os fácul1ades y compclenClas dI.'! cO/ll1té de selecClcJn para
seftalar r eslah/eeer los cr/l('rws d!! se!ecciúll aplicar en el
proceso, se eflcuenlran alnh1lfdas 1.'11la I,ey de (.olllralaciones
del /:'stado, crJfenos llue pueden '1.'1' mot!ljicar/w como
consecuencw de las ohsenvclOne.\' del /wrlfL'fpmlll'
t/ehle/afflL'nle susleflladas: .whre la supresifÍn del cern/icado
I.\'() 1.1001 corresponde precisar llll/.' la precllada cerfijicoocJ",
crmsflluye ufla norma de slslema de ~eslujll amll/cllfal llUI.'
a)'uda a la orgal1l:aCfúH a ldefll~ricar, pnorcar y ~esfiollar los
riesgo.,' all1hiefllales, COIfIO parle de SIlS pnícflcas de gesffún
Iwhlfuales, Ahora hleH, eH ese ortleH de Ideas, COHSflfJlyelltlo el
ser\'lcw de se,t:uruwd parle inlegrallfe del serrfCfO llll(, presta
e! Ilw¡JflallfllegrtÍlle/ose. la producClún dI.! esle selTlno con la.\
d/l'ersa\ tÍr('as del si.\fI.'IfW de la {'JJlltlad corn's(Jonde IfIllllfclll.'r

Plieoo absolutorio

Consulta )'/u obs('n'.lción N° 12 del participante
RANGER SEClJlUTY S.R.L.

Consulta y/u obsen'"ción N° 13 del participante
RANGER SEClJRITY S.R.L.

I:ú las hases se estahlece como ./úclores de e\'aluocu)n,
(I/le se olorgara 3 /J1IlIfos de rema¡u por acreditar
cerl~/;cacftÍn /.\'() 1.100 1, rer.\'I(jn 2015: sohrc el

¡wrllcular, dIcho InllilSItO re.\(rl1l,l.:(' y (~fecta la
cm/lpt!fel1cia de los poslores, loda ve: tlue gel/era WIlI

\'l!lIfOjO de 3 /J1IlIIOS dfscrimuumdo a los demús
parllUplJflfes que l/O cuellfall C01/ d,cho requlsl1o,
flfúxiflf(" (,/lando las n.:J¿,rtdas ClTI(f¡caCfOIII.'S no

cumplen con e! o/~II.'lO de la cemlrataudn. por lo ll/U'
su/rcitwllos acoger la OhSI.!fTaUÚn \' tlue se suprwUl
d/(ho rl.'tl/us/fo para W/(/ mayor cOllcurrenc/(/ dí!

postor('s, denrando d ¡ml/to¡e' a la eCOJ1"mfCa

/:'1/ las hases esfahlecen como ./ú('for de el'l1luaClún, un
pflJlla¡e de 5 {J11111ospor co11lar con 1."0 I)()(jl, lo cual
\'ulnera d prmcip/() dI.' Cf/mpefenclU. r 01l1\/lluye 1iJ1ll

condUela lmllcompelflfl"{J, loda \'1'': tlUI.' el est1ulio de
mercado no c(}II::(j Ul1a eml're\(/ con I.\(), mÚXl!lh'

cuando la mayoría de ('mpresas parflu/}(11I1eS l/O
cueJlfal1 um IS() (jOO/, donde \I.! es/(í dlscrilJJlJ1ando r
/m'oreciI.'JIllo a determinadas £'lJJpresas 1:"/1ese selll/(/o.
solicitamos acoger la Oh,\(,fTllCUJn F H'prlnlfr dicho

fnllll.Hlo redfstrihuyendo el pW1flJ¡e con el precIo

A1c.¡ora / 10 {Jli11l0S

Iv/ejora 2 Ii I}lmll/s

A/(:iora 3 .ó PUnlOS

Ah:/ora .1 ~ PUfllOS

¡\lejora 5 2 PWIIW

(Alúx;!JIo 10 PU11fo,,)

IJresef/la (.!!rl~¡icado I,\() 1.100/

3 punlos

No acredl/a f1llJguna prácllca en
s()Sfel1lhflidlUl

O PUf/lOS

A/Clora 3.- tí tÍ 7 cálJJaras de VIgilanCIa l' "" /J1011110,.a colur, lIuí.'

Bases

A/£:¡ora 2. - /\ ú 1)ctÍmaras de \'Iglfanc/(/ y sUlJJon/for a culor, mús
I grllhat!or

h\'allwu(jn:

.",.c aSignará pUnla/e a la propuesta llue olerle Sf11 costo algullo
para la t:nlfdw/, d proporClOllar e illSlalar cúmaras de \'lgilallcia
(J color con .Hl respl.'Cllvo f1/m1J(or a color (*) y un (1) :<rahador
com/JlIlfhle con los ni eXlStenl!!s ('1/ el /lNlf{ 1, los (Iue .\'clún
UhlClUlos en los 1..1IJ1h/O//{'S del /fA/HU (Iue deSIgne {¡l1fdlUl dc
SelTlc;os (iell('rales.

'\-1£:¡or(/ l.. 100 más cúmaras de Vigilancia y su JJlOl/l/o,. a color,
/luí,\ I gruhador.

.'le ('\'aluurú llIU' el postor (1Iel/fe CO/1 un sfslema de geslftÍl/
l1mrl/f'nfal acorde con IS() /.1001, \.erslán 20/5, (} norma h'c111ca

perua11a e(lun'a/t'nle (.\'TI'-ISO I.JOO/). cuyo alcance (} campo de
apllcacujll con,'Il/ere al alcance del .)'erviclO de Vigilancia
¡>,.,vl1da

~!
c. MEJORASA LOS rt:RMI¡\,OS DI,' REFERI,'¡\,C1A

¡'~-tC7'ORJ:'S/JI,' UAI.lf,lC1ÓN
(...)
Ii. SOSTENlIiIl./D"'/J ..•.ltBID\'T ..•1. rSOCIAL
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El artículo 30 del Reglamento dispone que los factores de evaluación elaborados por el comité de selección deben ser objetivos y deben guardar vinculación, razonabilidad y
proporcionalidad con el objeto de la contratación, los cuales no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del requerimiento técnico mínimo ni los requisitos de calificación, De lo
anterior, se desprende que el principal objetivo de los factores de evaluación es comparar y discriminar propuestas, de aquí que no puede exigirse al comité de selección elaborar
factores de evaluación cuyo puntaje máximo pueda ser obtenido por la totalidad de los postores, ya que ello desnaturalizaría su función principal.

Asimismo, las Bases Estándar de Concurso Público para la contratación de servicio en, general, señalan que la Entidad puede consignar, entre otros, los factores de evaluación:
i) "Sostenibilidad ambiental y social", el cual incluye la "Certificación del sistema de gestión ambiental" y se evalúa en función a que el postor cuente con "certificado acorde con la
norma ISO 14001:2004~ o ISO 14001:2015, o con la norma técnica peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015)", ii) "mejoras a los términos de referencia", precisando que
'''cO~~:tillfye una mejora. todo aquello que agregue un valor adicional al parámelro mínimo eslablecido en las especificaciones lécnicas o lérminos de referencia. según corresponda.
mejorando su calidad o las condiciones de su entrega o prestación. sin generar un costo adicional a la Entidad", y iii) "Sistema de gestión de la calidad'., el cuales se evalúa en
función a que el postor cuente con "certificados acorde con ISO 9001. versión 20085 o 2015. o norma técnica peruana equivaleilte (NTP-ISO 9001). Sobre el particular, en las Bases
del presente procedimiento de selección se establecieron los referidos factores de evaluación.

I grahador

Mejora -1.- .¡ Ó 5 cámaras de vigilancia y su monitor a color. más
I grahador

Mejora 5.- I a 3 cámaras de vigilancia y su monitor a color. más
I grahador

r.1

D, Sistema de Gestión de la mJidad

Evaluación:
Se evaluará lJue el poslor cuente con un sislema de geslión de la
calidad certificado acorde con ISO 9001, versión 20 I 5, o norma
técnica peruana equivalente (N71'-ISO 900/), cuyo alcance o
campo de aplicación del certificado considere el servicio de
seguridad o vigilancia.

Presenta Certificado ISO 9001
5 puntos

No presenta Certificado ISO
9001

OPUIl/O.l'

Consulta y/u observación N° 24 del participante
RANGER SECURITY S.R.L.

En las hases se es/ab/eee otorgar has/a JO punlos como
mejoras a los términos de referencia. a quien oferte sin
costo adiciona! la instalación de JO () más cámaras de
vigilancia, monitor a color y un grabador. En ese
sentido, la LeE señala que los factores de evaluación
evalúan requisitos que superen los factores de admisión
o calificación: esto es que se otorgue puntaje por un
requisito adicional que mejore la propuesta. En ese
sentido, es/e extremo es contrario al objeto de
convocatoria, es/o es se está contratando servicio de
seguridadfisiea más no de .\'eI:.TJ/ridade1ee/rónico. Por lo
que solicitamos que el comité acoja la observación y
suprima dicho factor de evaluación y derive el pUlllaje a
la económica.

dicho criterio, máxime, si está constituido como una mejora, en
tal virtud, resulta facultuti,,'o a los postores su proposición. NO
S/:"ACOGE.

Absolución de la consulta y/u observación

El establecimiento de criterios de calificación, dentro de el/os,
las mejoras. en efecto, considera de manera facultativa la
instalación de sistemas de CCTV, bajo los términos
establecidos en las hases administrativas. El criterio anles
mencionado en primer lérmino, se vincula a la prestación y
favorece a la prosecucián de la finalidad y ohjeto de la
convocatoria. esto es hrindar un estándar de seguridad óptima
a la entidad, por otro lado, no restringe la participación de la
pluralidad de postores, en lanlo resulta de oferlorio facullalivo.
NO SE ACOGE LA ORSERVACJON.

De la revisión del pliego absolutorio, se aprecia que el participante RANGERS SECURITY. S.R.L. a través de las consultas y/u observaciones N° 12 Y N° 13 solicitó que se suprima de las
Bases los factores de evaluación "sostenibilidad ambiental y social" y "sistema de gestión de la calidad", señalando que restringirían y afectarían la competencia de postores; ante lo cual,
el comité de selección decidió no acoger lo solicitado, indicando, respectivamente, que i) "ISO 90001, aplica a los sistemas de gestión de calidad. organizaciones públicas y privadas.
independientemente de su tamaño o actividad empresarial o de gestión. Se lrata de una metodología para la mejora de la calidad de produclos y servicios. así como de la satisfacción del
cliente o usuario" y ii) "ISO 14001. constituye una norma de sistema de gestión ambiental que ayuda a la organización a idenlijicar. priorizar y gestionar los riesgos ambientales. como
parte de sus prácticas de gestión habituales (. ..) conslituvendo el servicio de sef!uridad. parte intezrallte del servicio que presta el Hospital inte£rándose. la producción de este servicio con

" Después del 14 de setiembre del 2018, el certificado emitido conforme a la nonna ISO 14001:2004 ya no será válido (!l1\1U¿!l.ll.!YJ;¡S.).~\lrg02.Q!¡~.}1º!=J!LL!.1j)\ID.

5 La Intemational Organization for Standardization (ISO), señala que después del 21 de setiembre del 2018, el certificado emitido conforme a la norma ISO 9001:2008 ya no será válido
,c. (illlll:í!www.iso.orgíiso/iso 9001-moving "mm 2008 lo 20 15.lli!!),
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las di\'ersas áreas del sistema de la entidad, corresponde mantener dicho criterio".

Asimismo. mediante la consulta y/u ohservaeión N° 24. el referido participante solicitó que se suprima de las Bases el factor de evaluación "mejoras a los táminos de referencia".
sei\alando que "es contrario al oh¡eto de convocatoria, esto es se está contratando servicio de seguridad jisica más /lO de seguridad e/ectrónica"; ante lo cual. el comité de selección
decidió no acoger lo solicitado. indicando que "1'1criterio (. ..) se villculo a la prestación v jÍJl'Orece a la I)rosecución de la jinolidad y objeto de la convocatoria, esto es brindar UII

estálldar de seguridad óptima a la elltidad".

En ese sentido. considerando que. conforme a los mencionados dispositivos legales. es responsahilidad del comité de selección la formulación de los f¡¡ctores de cvaluación. que dicho
órgano colegiado ha ratificado la nccesidad de requcrir los factores de evaluación "sostenihilidad amhiental y social". "sistema de gestión de la calidad" y "mejoras a los términos de
referencia". lo cual se encuentra acorde a lo establecido en las Bases Estúndar. que ha indicado las razoncs por las cuales se habrian establecido los mismos. y. en la medida que el
participante solicita se suprima dichos f¡lctores de evaluación. este Organismo Técnico Espccializado ha decidido NO ACOGER el prcsente cuestionamiento,

finalmente. cabe precisar que de confónnidad con el artículo 9 de la Ley. la información declarada por los funcionarios y servidores que intervienen en el proceso de contratación
encargados de elaborar el formato de resumcn cjecutivo, cl rcqucrimiento, el plicgo absolutorio, el informc técnico y la documentación quc solicite el OSCE en virtud a sus
acciones dc supcrvisión. con independencia del régimenjuridico que los vincule a la Entidad. son rcsponsables. entre otros, cn el úmhito de las actuaciones que realicen. dehiendo verificar
el cum limiento de las normas lel!ales a licahles y de los rinci ios (ue ri 'en la contratación ública. es ecillcamente en el Jresente rocedimiento de selección.
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3. CONCLUSIONES
En virtud de lo expuesto, este Organismo Técnico Especializado ha dispuesto:

3.1 El comité de selección deberá cumplir con lo dispuesto por este Organismo Técnico Especializado en el presente Pronunciamiento.

3.2 De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 52 del Reglamento cl Titular de la Entidad es responsable de incorporar todas las modificaciones que se hayan producido como consecuencia de las
consultas, observaciones formuladas y la implementación del pronunciamiento, así como las modificaciones dispuestas por este Organismo Técnico Especializado en el marco de sus
acciones de supervisión; constituyendo las mismas las reglas definitivas del procedimiento de selección.

3.3 Conforme al mencionado artículo 52 del Reglamento, compete exclusivamente al comité de selección implementar estrictamente lo dispuesto por este Organismo Técnico Especializado en el presente
Pronunciamiento, bajo responsabilidad, no pudiendo continuarse con el trámite del proceso en tanto las Bases no hayan sido integradas correctamente, bajo sanción de nulidad de todos los actos
posteriores.

En caso el presente pronunciamiento requiera la presentación de un informe técnico, deberá tenerse en cuenta que dicho documento es aquel que contiene información adicional a la plasmada en el
pliego absolutorio e informe remitido con ocasión de la solicitud de elevación, quc muestra el resultado de un análisis especifico al tema materia de cuestionamiento, validado por el órgano
competente de la Entidad (área usuaria, órgano encargado de las contrataciones u otra dependencia de corresponder), siendo importante precisar que dicho documento es un texto expositivo y
argumentativo, que se basa no sólo en normas legales, sino también en normas técnicas u otros sustentos, cuya finalidad es sustentar, de manera detallada, la decisión adoptada por la Entidad.

3.4 Al momento de integrar las Bases el comité de selección deberá modificar las fechas de registro de participantes, integración de Bases, presentación de ofertas y otorgamiento de la buena pro, para lo
cual deberá tenerse presente que los proveedores deberán efectuar su registro en forma electrónica a través del SEACE hasta antes de la presentación de propuestas, de acuerdo con lo previsto en el
.articulo 34 del Reglamento; asimismo, cabe señalar que, conforme a lo dispuesto en el articulo 59 del Reglamento en concordancia con el articulo 49 del mismo cuerpo legal, entre la integración de
.Bases y la presentación de propuestas no podrá mediar menos de siete (7) dias hábiles, computados a partir del día siguiente de la publicación de las Bases integradas en el SEACE.

3.5 Finalmente, se recuerda al Titular de la Entidad que el presente pronunciamiento no convalida extremo alguno del procedimiento de selección.

Jesús María, 31 de octubre de 2018

DRLlCFG
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