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Sumilla: "Considerando que el cuestionamiento formulado por el 
Comité de Selección está relacionado con la falta de alusión 
al número de horas lectivas correspondientes al curso de 
perfeccionamiento, y que explicitar dicho aspecto en el 
documento de acreditación no era exigible por tratarse de una 
actividad de capacitación regulada en la Directiva emitida por 
SlICAMEC, se debe concluir que el Impugnante cumplió con 
acreditar el requisito de calificación Capacitación, conforme a 
lo establecido en las bases integradas': 

Lima, 	1 1 ENE. 2019 

Visto en sesión del 11 de enero de 2019, la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones del 
Estado, el Expediente N° 4807/2018.TCE, sobre el recurso de apelación interpuesto la 
empresa INTEGRATED SECURITY SERVICE AND SPECIEL POLICE SAC, en el marco del 
Concurso Público N° 003-2018-CORP-CS/MIDIS,:convocado por el Ministerio de Desarrollo 
e Inclusión Social - MIDIS, para la contratación del 7Servicio de;  vigilancia y seguridad 
integral para los diferentes [odies de Lima del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 
(MIDIS) y el Fondo de Cooperación:para el Desarrollo Social (FONCODÉS) mediante compra 
corporativa facultativa"; oídos los informes orales, y atendiendo a los siguientes: 

ANT EDENTES: 

2 de setiembre de 2018, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - MIDIS, en 
delante la Entidad, convocó el Concurso Público N° 003-2018-CORP-CS/MIDIS, para 

la contratación del "Servicio de vigilancia y seguridad integral para los diferentes 
locales de Lima del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) y el Fondo de 
Cooperación para el Desarrollo Social (FONCODES) mediante compra corporativa 
faculta a", con un valor referencial de S/ 3'186,252.00 (tres millones ciento ochenta 
y 	mil doscientos cincuenta y dos con 00/100 soles), en lo sucesivo el 
p ocedimiento de selección. 

7 de noviembre de 2018 se llevó a cabo el acto públ o de pres 
y el 16 del mismo mes y año se notificó, a través del 	otor 
buena pro al Consorcio integrado por las empresas MORGAN DEL ORI 
ARSENAL SECURITY S.A.C., en adelante el Consorcio Adjudicatario 
siguiente detalle: 

POSTOR PRECIO ORDEN DE PUNTAJE yáNDICIÓN 
(N/) PRELACIÓN TOTAL 
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INTEGRATED SECURITY 2700,000.00 1 100 DESCALIFICADO 
SERVICE AND SPECIEL 

POLICE S.A.C. 
CONSORCIO: MORGAN 2'867,000.00 2 94.47 CALIFICADO- 

DEL ORIENTE S.A.C.- ADJUDICADO 
ARSENAL SECURITY 

S.A.C. 

2. 	Mediante formulario y escritos N° 1 y 2 presentados el 28 y 30 de noviembre de 2018 
en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el 
Tribunal, la empresa INTEGRATED SECURITY SERVICE AND SPECIEL POLICE S.A.C., 
en adelante el Impugnante, interpuso recurso de apelación contra la descalificación 
de su oferta y contra el otorgamiento de la buena pro, solicitando que se revoque a 
su descalificación y que se le otorgue la buena pro al haber ocupado el primer lugar 
en el orden de prelación. Para dichos efectos, el Impugnante formula los siguientes 
argumentos: 

I. Indica que presentó las constancias para acreditar que los supervisores 
propuestos participaron en el curso de perfeccionamiento, las cuales se 
encuentran suscritas por el señor Rolando Gamarra Mamani, instructor acreditado 
por la SUCAMEC con el N° 4722, según el siguiente detalle: en el folio 31 obra la 
constancia emitida a favor del señor Guillermo Fernando Huallanca Quijandrfa; en 
el folio 32 obra la constancia emitida a favor del señor Carlo Cesar Carrasco 
Castillo; yen el folio 33 obra la constancia emitida a favor del señor Ángel Manuel 
Huallanca Quijandría. 

Al respecto, conforme a las condiciones exigidas en las bases integradas para la 
acreditación del requisito de calificación "Capacitación", se desprenden dos 
condicio : 

a) °ola simple de las constancias emitidas por el postor y suscritas por 
instructor autorizado por SUCAMEC: 

Sobre este punto, sostiene que en las constancias de capacitad 
en los folios 31, 32 y 33 de su oferta, fueron emitidas por INTS CU 
SAO, en su condición de postor, y cuentan con la firma del error Ro do 
Gamarra Mamani, quien cuenta con registro de Instructor SU MEC N° 722, 
con lo cual se cumple este requisito. 
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b) Debidamente registrada en SUCAMEC: 

Conforme se señala en la Directiva N° 006-2018-SUCAMEC, la cual regula las 
actividades de formación básica y perfeccionamiento para el personal de 
seguridad, las empresas de servicios de vigilancia privada deben registrar el 
inicio, las actividades académicas y la finalización de los cursos de formación 
básica o perfeccionamiento, a través de la plataforma SEL, bajo 
apercibimiento de que la UCAMEC no valide el curso en uso de sus 
atribuciones. 

Sin embargo, la Entidad consideró que el proceso de corroboración obedece 
a un procedimiento ulterior; sin perjuicio de ello, precisa que los cursos 
acreditados en su oferta se encuentran registrados ante SUCAMEC, conforme 
se desprende de los reportes que remite en calidad de medios probatorios. 

u. 	Añade que en ningún extremo de as bases-  se ha requerido que las constancias 
de capacitación de los supervisores de seguridad, deben< señalar b expresar 
textualmente la cantidad de horas lectivas desarrolladas, toda vez que el curso 
de perfeccionamiento se encuentra regulado mediante Directiva N° 006-2018-
SUCAMEC respecto de la currícula y las horas lectivas, por cuanto no es posible 
realizar un curso de perfeccionamiento que no cumpla con las características 

--establecidas. 

En tal sentido, el Comité de Selección no puede crear nuevos criterios de 
calificación con posterioridad a la integración de las bases, tal como sefialó el 
OSCE mediante la Opinión N° 062-2018/DTN. Asimismo, indica que la 
interpretación propia del Comité de Selección obedece a un criterio que vulnera 

principio de informalidad y resulta contrario al espíritu de la normativa de 
contratación pública, de conformidad a la Opinión N° 178-2018/DTN. 

3. 	Con decreto del 4 de diciembre de 2018, se admitió a trámite el recurso de apelación; 
asimismo, se corrió traslado a la Entidad a efectos que remita los antecedentes 
administrativos completos, ordenados cronológicamente, foliad y con su re 	o 
índice, así como el informe técnico legal correspo siente, p 	lo cual se le 
plazo de tres (3) días hábiles, bajo apercibimientover el p cedl 
documentación obrante en el expediente, y de comunicar a su Órg 	e Control 
Institucional en caso de incumplimiento. 
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El 5 de diciembre de 2018, se notificó mediante el SEACE el recurso de apelación, a 
efectos que la Entidad remita los antecedentes correspondientes y, de ser el caso, 
postores distintos al Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución del 
Tribunal, absuelvan aquel'. 

4. 	Mediante formularlo y el Oficio N° 415-2018/MIDIS/SG/OGA presentados ello de 
diciembre de 2018 en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió los 
antecedentes administrativos del procedimiento de selección, adjuntando el Informe 
Técnico Legal N° 002-2018-MIDIS/SG/OGA/OA del 7 de diciembre de 2018, en el que 
expuso su posición con respecto a las pretensiones y argumentos del recurso de 
apelación, en los siguientes términos: 

i. 	El cuestionamiento formulado por el Impugnante carece de fundamento técnico 
y jurídico, toda vez que en los términos de referencia de las bases integradas, 
así como en los requisitos de calificación se señaló que el personal propuesto 
para el cargo de Supervisor, debía contar con curso de capacitación de 
perfeccionamiento de 36 horas lectivas, lo cual se acreditará con copia simple 
de dicha constancia debidamente registrada ante la SUCAMEC. 

Asimismo, al momento que el área usuaria elaboró los términos de referencia, y 
el Comité de Selección las bases del procedimiento de selección, tomaron en 
cuenta lo señalado en las bases estándar, aprobada mediante Resolución N° 
064-2018- OSCE/PRE, publicada en el diario El Peruano el 9 de agosto de 2018, 
que dispone la modificación de la Directiva N° 001-2017-0SCE/CD, y que se 
encuentra vigente desde el 27 de agosto de 2018; así las bases estándar 
vigentes obligan a consignar la cantidad de horas lectivas de la capacitación del 
personal clave. 

onsecuencia, el Impugnante no puede afirmar que el Comité de Selección 
eó nuevos criterios de calificación, toda vez que dicho órgano actuó de forma 

diligente al momento de evaluar y calificar las ofertas presentadas al referido 
procedimiento de selección, respetando los parámetros establecidos en la 
normativa de contratación pública yen las directivas emitidas por el OSCE. 

r. 	ti. Además, de la revisión de los folios 31, 32 y 33 de la oferta prese da por 
Impugnante, se aprecia que dicho postor presentó 	constancia 	I curs 

De conformidad con el Incisa 4 del articulo 104 del Reglamento, postores distinto 	ji 	ante que p 
afectados con la resolución del Tribunal debían absolver el traslado del recurso en un plazo máximo de 5 • as hábiles, 
contados a partir del día siguiente de haber sido notificados a través del SPACE. 
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perfeccionamiento de su personal clave (3 supervisores); sin embargo, en 
ninguno de dichos documento se señaló la cantidad de horas lectivas y/o 
académicas del curso, lo cual conllevó a que, de forma unánime, el Comité de 
Selección descalifique la oferta del Impugnante, al determinar que no acreditó 
la cantidad de horas lectivas que requirieron las bases integradas. 

Las constancias de capacitación presentadas por el Impugnante en su oferta, 
solo mencionan la temática del curso y las fechas en que se llevó a cabo la 
capacitación, evidenciándose que en las constancias, otorgadas a los señores 
Carlos César Carrasco Castillo -y Guillermo Huallanca Quijandría figuraban 
únicamente tres (3) días de capacitación sin especificar el número de horas por 
día, por lo que el Comité de Selección actuó de forma dingente al momento de 
descalificar la oferta del Impugnante. 

iv. 	Per otro lado, en el folio 10 de la oferta .del Impugnante, obra el reporte de 
vigilancia emitido por la SUCÁMEC, en el cual se señala que el señor Carlos Cesar 
Carrasco Castillo aprobó el curso tipo "reentrenamiento" mas no el árso tipo 
"perfeccionamiento" corno los, otros reportes adjuntados, en tal sentido, se 
acreditó que el Impugnante no aimplió con lo solicitado en las bases integradas 
al adjuntar una constancia que:no correspondía al tipo de curso solicitado en los 
requisitos de calificación. 

ton decreto del 1Qdediciembrend 2018, se dispuso remitir el expediente a la Tercera 
Sala del Tribunal, lo cual se hizo efectivo el 17 de diciembre de 2018. 

6. 	Mediante escrito s/n presentado el 12 de diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes 
del Tribunal de Contrataciones del Estado, el Consorcio Adjudicatario absolvió el 
traslado 	recurso de apelación en los siguientes términos: 

i 4S el primer escrito que presentó el Impugnante al Tribunal, afirma que la oferta 
de su representado no cumpliría con acreditar ciertos requisitos de admisibifidad, 
sin señalar expresamente cuáles serían dichos supu 	5 incumpli 	s; 
asimismo, el Impugnante indicó que el Com 'cle Sel 	habría e 	de 
manera incorrecta su oferta, sin sustentar di 

Posteriormente; en el escrito de subsanación que presenta el 3s  de noviembre 
de 2018 en la Mesa de Partes del Tribunal, el Impugn te no expone 
fundamento alguno que explique en qué medida su oferta n cumpliría con lo 
establecido en las bases integradas, y de qué forma del Co ité de Selección 
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habría evaluado incorrectamente la misma, de tal forma que deba descalificarse 
o tenerse por no admitida. 

En ese sentido, el primer escrito presentado por el Impugnante y el escrito de 
subsanación no tienen conexión lógica, por lo que se habría configurado la 
causal de improcedencia del recurso de apelación prevista en el numeral 9 del 
artículo 101 del Reglamento, por lo que corresponde declarar improcedente el 
recurso de apelación y confirmar el otorgamiento de la buena pro a su 
representada. 

7. 	Por decreto del 17 de diciembre de 2018, se programó audiencia pública para el 21 
de diciembre del mismo año. 

Con decreto del 18 de diciembre de 2018, se dispuso tener por apersonado al 
Consorcio Adjudicatario en calidad de tercero administrado y por absuelto el traslado 
del recurso de apelación. 

Mediante escrito presentado el 20 de diciembre de 2018 e la Mesa de Partes del 
Tribunal, el Impugnante acreditó a su representante para la audiencia pública 
programada. 

Con escrito presentado el 21 de diciembre de 2018 en la Mesa de Partes del Tribunal, 
el Consorcio Adjudicatario acreditó a su representante para la audiencia pública 
programada. 

El 21 de diciembre de 2018, se desarrolló la audiencia pública programada con la 
participad ' de los representantes del Impugnante y del Consorcio Adjudicatario. 

7-----) I.. Mediante escrito presentado el 26 de diciembre de 2018 en la Mesa de Partes del 
„ Tribunal, el Impugnante señaló, entre otros aspectos, lo siguiente: 

i. Con oportunidad de la absolución de traslado del recurso de apelación, 

40 
Consorcio Adjudicatario ha señalado que el señor Carlo César Carra o Cas 
propuesto por su representada, no contaría con un curso de pertz' rala - r• 
sino reentrenamiento. Tal afirmación no se ajusta a realida 
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la revisión de la plataforma web de SUCAMEC, se puede evidenciar que dicha 
persona sí registra curso de perfeccionamiento acorde a lo solicitado en el 
presente caso 

De ser declarado fundado su recurso de apelación, solicita que se descalifique 
la oferta presentada por el Consorcio Adjudicatario, toda vez que los señores 
Walter Santillán Bardales y Santiago Juin Lescano, propuestos por dicho postor 
para el cargo de Supervisor, no cuentan con un curso de perfeccionamiento 
registrados ante SUCAMEC, conforme se aprecia en la plataforma web de dicha 
entidad. 

Por decreto del 27 de diciembre de 2018, se dispuso dejara consideración de la Sala 
lo expuesto por el Impugnante. 

Con decreto del 4 de enero de 2019, se declaró el expediente listo paras resolver. 

FUN DAM ENTACIÓN: 

Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante 
contra la descalificación de la oferta que presentó y contra el otorgamiento de la buena 
pro del Concurso Público N° 003-2018-CORP-CS/MIDIS, procedimiento de selección 

vocado bajo la vigencia de la Ley N° 30225 — Ley de Contrataciones del Estado, 
\Imodificada por el Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la Ley, cuyo Reglamento 
fue aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF y modificado por el Decreto 
Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el Reglamento', cuyas disposiciones son 
aplicables la resolución del presente caso. 

A. 	Pro 	encia del recurso. 

2. 	rtículo 41 de la Ley establece que las discrepancias que sudan entre la Entidad y 
participantes o postores en un procedimiento de selección, solamente pueden dar 

lugar a la interposición del recurso de apelación. A través de dicho recurso se pueden 
impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento hasta antes del 
perfeccionamiento del contrato, conforme a lo que establezca el 	lamento. 

Con relación a ello, es necesario tener presente ue los med im ugnato 	r sede 
administrativa se encuentran sujetos a determin 	e troles de 	es: ormal y 

Normativa vigente y aplicable a los procedimientos de selección convocados desde el 3 de ab de 2017. 

1. 
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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. 

En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es 
pertinente remitirnos a las causales de improcedencia enumeradas en el artículo 101 
del Reglamento, a fin de determinar si el recurso interpuesto es procedente. 

a) La Entidad o el Tnbunal, según corresponda, carezcan de competencia para 
resolver/a. 

	

3. 	El artículo 95 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 referencial sea superior a cincuenta (50) 
U1T3  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 en el marco de un Concurso Público, cuyo valor referencial es de S/ 
S/ 3'186,252.00 (tres millones ciento ochenta y seis mil doscientos cincuenta y dos 
con 00/100 soles), el cual es superior a 50 UIT (S/. 207,500.00), este Tribunal es 
competente para conocerlo. 

b) 	interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables. 

	

4. 	artículo 96 ha establecido taxativamente los actos que no son impugnables, tales 
corno: 1) Las actuaciones materiales relativas a la planificación de las contrataciones, 
ii) Las actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, destinadas a organiz 
realización de procedimientos de selección, iii) Los documentos del p • edimier • • • 
selección y/o su integración, iv) Las actuaciones ma eriales rete( s 	r 
participantes, y y) Las contrataciones directas. 

Unidad Impositiva Tdbutaria, cuyo valor para el afio 2018, en el cual fue Interpuesto el recurso de a relación, equlvale 
a 5/ 4,150.00 (cuatro mil ciento cincuenta con 00/100 soles), conforme a lo establecido en el De reto Supremo N° 
380-2011-EF. 
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En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación contra la 
descalificación de su oferta, y contra el otorgamiento de la buena pro al Consorcio 
Adjudicatario; por consiguiente, se advierte que dichos actos no se encuentran 
comprendidos en la lista de actos inimpugnables. 

Sea interpuesto fuera de/plazo. 

5. 	El artículo 97 del 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. 

En concordancia Con ello, á artículo 56 <del mismo cuerpo normativo establece que, 
luego de la calificación de las ofertas, el comité de selección 'debe otorgar la buena 
pro, mediante su publicación en el SEACE. „ 

dicional mente, el Acuerdo de Sala Plena N° 03-2017/TCE ha precisado que en el caso,  671___ 
e 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 á buena pro a través del 
SEACE, aun cuando ésta pueda haberse efectuado en acto público. 

En ese sentido, de la revisión del SEACE se aprecia que el otorgamiento de la buena 
pro del procedimiento de selección se notificó el 16 de noviembre de 2018; por lo 
tanto, en aplicación de lo dispuesto en el citado artículo 97 del Reglamento, el 
Conefrcio Impugnante contaba con un plazo de ocho (8) días hábiles para interponer 
su ?curso de apelación, esto es, hasta el 8 de noviembre d 	8. 

'Siendo así, de la revisión del expediente, se aprecia que mediante 	2Jrentado 
el 28 de noviembre de 2018 en la Mesa de Partes del Tribunal, 1 Impugnante 
interpuso su recurso de apelación; por consiguiente, se verifica • e éste ha sido 
interpuesto dentro del plazo estipulado en la normativa vigente. 

El que suscita el recurso no sea el impugnante o su represen ante. 

Página 9 de 24 



De la revisión del recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por el 
representante del Impugnante, esto es por su Gerente General Pedro Hasdrubal Luján 
Ordemar, de conformidad con lo serialado en el certificado de vigencia de poder, cuya 
copia obra en los folios 20 al 22 del expediente administrativo. 

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

De los actuados que obran en el expediente administrativo, no se advierte algún 
elemento a partir del cual pueda inferirse que el Impugnante se encuentre impedido 
para contratar con el Estado. 

O 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 
algún elemento a partir del cual pueda inferirse que el Impugnante se encuentra 

4 

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. 

1 
El Impugnante cuenta con interés para obrar y legitimidad procesal para impudnar la 
descalificación de su oferta, toda vez que dicha decisión del Comité de Selección le 
afecta de manera directa. 

h ) Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 

En el caso concreto, la oferta presentada por el Impugnante fue descalificada. 

y1. 	I Impugnante ha solicitado que se revoque la descalificación de la oferta que 
presentó, y que, como consecuencia de ello, se revoque el otorgamiento de la bu r 	pro al Consorcio Adjudicatario, para posteriormente se adjudique la buena pro 

r representada. En ese sentido, de la revisión de los fundamentos de '-hoy 
---- del recurso de apelación, se aprecia que estos tán orientad a ste 

pretensiones, no incurriéndose en la presente caus I de impro dencia 

O N 	sta conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio del 
o 
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En este punto, cabe señalar que el Consorcio Adjudicatario cuestionó que en el primer 
escrito que presentó, el Impugnante haya manifestado que corresponde revocar la 
buena pro otorgada a su consorcio, por el incumplimiento de los requisitos de 
admisibilidad, sin señalar qué requisitos no habría acreditado en su oferta, lo cual 
calificó como una falta de conexión lógica, entre los hechos expuestos y el petitorio. 

Al respecto, cabe señalar que si bien en el primer escrito que presentó el 28 de 
noviembre de 2018 a este Tribunal, el Impugnante manifiesta, de manera general y 
sin exponer mayores motivos, que el Consorcio Adjudicatario no cumplió con los 
requisitos de admisibifidad, en el segundo escrito (de subsanación del recurso de 
apelación) que el recurrente presenta el 30 de noviembre del mismo año, aclara que 
la solicitud para que se revoque el otorgamiento de la buena pro, tiene como 
fundamento que primero se deje sin efecto la descalificación de su propia oferta; la 
cual resulta lógico, en tanta, al haber ocupado el primer lugar en el orden de prelación, 
de acogerse la pretensión -del Impugnante, traería como consecuencia la necesaria 
revocatoria del otorgamiento de la buena pro 'al Consorcio Adjudicatario (segundo 
lugar en el orden de prelación). 

or tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la concurrencia 
e alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 101 del 
eglamento, por lo que corresponde emitir pronunciamiento sobre los asuntos de 

do propuestos. 

Petitorio: 

12. 	El Impugnante solicita a este Tribunal que: 

1. Se rpóque la descalificación de su oferta. 
U. 	S revoque el otorgamiento de la buena pro al Consorc 	judica 

e tenga por calificada su oferta. 
Se le otorgue la buena pro. 

I Consorcio Adjudicatario solicita a este Tribunal que: 

Se declare infundado el recurso de apelación. 
Se confirme la descalificación de la oferta del Impugnant . 
Se confirme el otorgamiento de la buena pro a su repre ntada. 
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C. 	Fijación de puntos controvertidos: 

13. Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el 
petitorio señalado de manera precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo 
del mismo, para lo cual cabe fijar los puntos controvertidos del presente 
procedimiento. 

En este sentido, es preciso tener en cuenta lo establecido en el numeral 3 del artículo 
104 del Reglamento, en virtud del cual, "las partes deben formular sus pretensiones 
y ofrecer medios probatorios 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. La determinación de puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por 
las partes en dichos escritos, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos 
adicionales que coadyuven a la resolución de dicho procedimiento". 

Asimismo, debe considerarse lo establecido en el numeral 4 del artículo 164 del 
Reglamento, en virtud del cual "(...) el postor o postores emplazados deben absolver 
el traslado del recurso en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, contados a partir 
del día siguiente de haber sido notificados con el recurso de apelación. La absolución 
del traslado es presentado a la Mesa de Partes del Tribunal o en las Oficinas 
Desconcentra das del 05C1, según corresponda". 

Dicha posición resulta concordante con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 105 
del Reglamento, conforme al cual la resolución expedida por el Tribunal que se 
pronuncie sobre el recurso de apelación deberá contener, entre otra información, la 
determinación de los puntos controvertidos definidos según los hechos alegados por 
el Impuq ante mediante su recurso y podas demás intetvinientes en el procedimiento 
de i J'gnaclón al absolver el traslado del recurso de apelacióni 

14. 	especto, es preciso señalar que, en el caso que nos ocupa, el Consorcio 
djudicatario absolvió el traslado del recurso de apelación el 12 de diciembre de 201 

esto es, dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, contados a pa 	del día 
siguiente de haber sido notificado del recurso impugnativo (tenieno e cuen 

__7‘ue notificado de manera electrónica por el Tribunal el 5 de 
mediante publicación en el SEACE4). 

Cabe tener presente que, conforme a lo establecido en el Comunicado N° 014-2017-0SCE, desde el A  de agosto de 
2017 se encuentra disponible la funcionalidad que permite notificar de forma electrénIca la presentadó de los recursos 
de apelación a través del SEACE. 

iembr 
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En consecuencia, el único punto controvertido que será materia de análisis consiste 
en determinar si en la oferta de/Impugnante se acredita el cumplimiento del requisito 
de calificación Capacitación, de conformidad con lo establecido en las bases 
integradas. 

De otro lado, cabe señalar que mediante escrito presentado el 26 de diciembre de 
2018 en la Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante planteó como nuevo punto 
controvertido, que no formó parte de su recurso de apelación, cuestionamientos a la 
oferta del Consorcio Adjudicatario relacionados con el supuesto incumplimiento del 
requisito de calificación Capacitación, solicitando la descalificación de dicha oferta; sin 
embargo, al no haber formado parte del recurso de apelación que dicho postor 
interpuso en el plazo legal, no corresponde fijar un punto controvertido a partir de los 
cuestionamientos formulados por el Impugnante a través del mencionado escrito. 

D. Análisis. 

Consideraciones previas 

Como marco referencial, es preciso tener en cuenta que el análisis que efectúe este 

AI
ribunal debe tener como regla que la finalidad de, la normativa de contrataciones 
úblicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras, maximizando 

,---- 	valor de los recursos públicos que se invierten bajo el' enfoque de gestión por 
esultados; de tal manera que éstas se efectúen en forma oportuna y bajo las mejores 

condiciones de precio y calidad, a través del cumplimiento de los principios regulados 
en la Ley. 

Debe destacarse que el procedimiento administrativo se rige por principios, que 
constituyen lementos que el legislador ha considerado básicos, por un lado, para 
encausa 	delimitar la actuación de la Administración y de los administrados 	i.  .0 
proce• miento y, por el otro, para controlar la discrecionalidad de Admiri 	en 
la i 	/ retación de las normas aplicables, en la i• egració un ica p a rt.olver 
a• : os aspectos no regulados, así como pa 	arrollar 	aciones 

nistrativas complementarias. Abonan en este sentido, entre otro , los principios 
e eficacia y eficiencia, transparencia, igualdad de trato, recogidos e el artículo 2 de 

la Ley. 

Así, cabe mencionar que en atención al principio de transparencia, las Entidades deben 
proporcionar información clara y coherente con el fin de que el proceso de 
contratación sea comprendido por los proveedores garantizando la libertad de 
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concurrencia, y se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e 
imparcialidad; este principio respeta las excepciones establecidas en el ordenamiento 
jurídico. Mientras que, en virtud del principio de libertad de concurrencia, las Entidades 
deben promover el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de 
contratación que realicen, evitando exigencias y formalidades costosas e innecesarias; 
así como el principio de competencia, conforme al cual los procesos de contratación 
deben incluir disposiciones que permitan establecer condiciones de competencia 
efectiva y obtener la oferta más ventajosa para satisfacer el interés público que 
subyace a la contratación. 

También es oportuno señalar que las bases integradas constituyen las reglas 
definitivas del procedimiento de selección y es en función de ellas que debe efectuarse 
la calificación y evaluación de las ofertas, quedando tanto las Entidades como los 
postores, sujetos a sus disposiciones. 

A partir de lo expuesto, tenemos que las bases de un procedimiento de selección 
deben contar con el contenido mínimo de los documentos del procedimiento que 
establece la normativa de contrataciones, los requisitos de calificación y los factores 
de evaluación, cuya finalidad se encuentra orientada a elegir la mejor oferta sobre la 
base de criterios y calificaciones objetivas, sustentadas y accesibles a los postores, 
que redunden en una oferta de calidad y al mejor costo para el Estado, constituyendo 
un parámetro objetivo, claro, fijo y predecible de actuación de la autoridad 
administrativa, que tiene como objetivo evitar conductas revestidas de subjetividad 
que puedan ulteriormente desembocar en situaciones arbitrarias, asegurando con ello 
un marco de seguridad jurídica. 

Baj 	sta regla, las exigencias de orden formal y sustancial que la normativa prevea 
o 	ya aplicación surja a partir de su interpretación, deben obedecer a la necesidad 

asegurar el escenario más idóneo en el que, dentro de un contexto de libre 
ompetencia, se equilibre el óptimo uso de los recursos públicos y se garantice el 

pleno ejercicio del derecho de las personas naturales y jurídicas para participar como 
proveedores del Estado. 

Ahora bien, según lo establecido en el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe 
requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular la 
especificaciones técnicas, términos de referencia o expedie te téc 
respectivamente, además de justificar la finalidad públic e la contra 'ón. Ad 
se dispone que los bienes, servicios u obras que se req 'eran deb 	Or 
al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que la 	ficacio 	s, 
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términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y 
precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, 
sin la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo. 

En concordancia con lo señalado, el artículo 54 del Reglamento establece que, de 
manera previa a la evaluación, el comité de selección debe determinar si las ofertas 
responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las 
especificaciones técnicas y términos de referencia especificados en las bases; toda vez 
que, de, no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. Solo se 
evalúan las ofertas que cumplen con lo señalado. 

La evaluación tiene por objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de 
prelación de las ofertas, según los factores de evaluación enunciados en las bases. 

Adicionalmente,' el artículo 55 del Reglamento señala que, luego de culminada la 
evaluación, el comité de"seleccióndebe determinar si los postores que obtuvieron el 
primer y segundo lugar según el orden de prelación, cumplen con los requisitos de 
calificación especificados en las bases. La oferta del postor que no cumpla con los 
eggisitos de calificación debe ser descalificada. Si ninguno de os dos postores cumple 
on los requisitos de calificación, el comité de selección debe verificar los requisitos 
e calificación de los postores admitidos, según el orden de prelación obtenido en la 

De las disposiciones glosadas, se desprende que, previamente a la evaluación de las 
ofertas, debe determinarse el cumplimiento de las características y/o requisitos 
funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas, cuya función es asegurar a 
la Entidad que la propuesta del postor cumple con las características mínimas e 
idoneidad rara proveer o ejecutar adecuadamente el bien o ser io objet de a 
contrata lin, habilitando con ello a las propuestas ue ingr 	an n co •ete a, 
para I 	o aplicar los factores de evaluación, los c 	tienen • 	•s a 
pa 	de los cuales se asignará puntaje con la finalidad de seleccionar I 	or oferta. 

forme a lo señalado, tanto la Entidad como los postores se encu ntran obligados 
cumplir con lo establecido en las bases integradas; tal es así que Entidad tiene el 

deber de evaluar las propuestas conforme a las especificaciones té ices y los criterios 
objetivos de evaluación detallados en aquellas. 
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Único ounto controvertido:  Determinar si en la oferta del Impugnante se acredita 
el cumplimiento del requisito de calificación Capacitación, de conformidad con lo 
establecido en las bases integradas. 

En principio, es importante señalar que la oferta presentada por el Impugnante fue 
admitida, y luego de realizarse la evaluación, el Comité de Selección otorgó a dicho 
postor el primer lugar en el orden de prelación; no obstante ello, al verificar el 
cumplimiento de los requisitos de calificación en su oferta, el Comité de Selección 
concluyó que el Impugnante no cumplió con acreditar el requisito de calificación 
Capacitación; al respecto, en el contenido del acta del 8 de noviembre de 2018, 
publicada en el SEACE, se aprecia un cuadro con el listado de los requisitos de 
calificación previstos en las bases integradas, y la Indicación del cumplimiento por 
parte de los postores que ocuparon el primer y segundo lugar en el orden de prelación. 
Así, en el caso del Impugnante, el Comité de Selección concluyó que cumplía con 
todos los requisitos de calificación, excepto con el requisito Capacitación, corno parte 
de las calificaciones del personal clave; para dichos efectos, expuso la siguiente 
motivación: 

"NO CUMPLE' El postor no acreditó ni referenció la cantidad de horas lectivas en 
los certificados presentados en su propuesta, requeridas como Capacitación para 
los Supervisores de Seguridad, según lo señalado en las Bases Integradas (*) 

I 
(*)De conformidad con lo señalado en el Artículo 39 y numeral 2.1.1. de la Opinión 
N° 175-2017/D7N, dicha documentación no es subsanable ya que no está 
consignada ni referida en las constancias presentada en su afeita'. 

Frente • dicha decisión del Comité de Selección, el Impugnante manifiesta que 
pre 	las constancias para acreditar que los supervisores propuestos participaron 

curso de perfeccionamiento, las cuales se encuentran suscritas por el señor 
olando Gamarra Mamani, instructor acreditado por la SUCAMEC con el N° 47 

según el siguiente detalle: en el folio 31 obra la constancia emitida a favor del 
Guillermo Fernando Huallanca Quijandría; en el folio 32 obra la cons ncia e 
favor del señor Carlo Cesar Carrasco Castillo; yen el folio 33 obra la 	stanc 
a favor del señor Ángel Manuel Huallanca Quijandría. 

Al respecto, el Impugnante indica que, conforme a las condiciones exi idas en las 
bases integradas, para la acreditación del requisito de calificación "Cap citación", se 
desprenden dos condiciones: 
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Copia simple de las constancias emitidas por el postor y suscritas por un instructor 
autorizado por sucAmEc: 

Sobre este punto, sostiene que en las constancias de capacitación que obran en 
los folios 31, 32 y 33 de su oferta, fueron emitidas por INTSECUR POLICE SAC, 
en su condición de postor, y cuentan con la firma del señor Rolando Gamarra 
Mamani, quien cuenta con registro de Instructor SUCAMEC N° 4722, con lo cual 
se cumple este requisito. 

Debidamente registrada en SUCAMEC: 

Conforme se señala en la Directiva N° 006-2018-SUCAMEC, la cual regula las 
actividades de formación básica y perfeccionamiento para el personal 'de 
seguridad;  las empresastle servicios de vigilancia privada debén registrar el inicio, 
las actividades académicas y la, finalización de los cursos de formación básica o 
perfeccionamiento, á través de la plataforma,SEL,, bajo apercibimiento de que la 
LICAMEC no valide el curso en liso de sus átribucicines. 

	

,. 	Sin embargo, la Entidad consideró que el proceso de corroboración obedece a un 

	

/ 	procedimiento ulterior; sin perjuicio de ello, precisa que los cursos acreditados en / 
_su oferta se encuentran registrados ante SUCAMEC; conforme se desprende de 

— los reportes que remite en calidad de medios probatorios. 

En esa línea, el Impugnante sostiene que en ningún extremo de las bases se ha 
requerido que as constancias de capacitación de los supervisores de seguridad, deben 
señalar o expresar textualmente la cantidad de horas lectivas desarrolladas, toda vez 
que el curso/de perfeccionamiento se encuentra regulado mediante Directiva N° 006-
2018-SU AMEC respecto de la currícula y las horas lectivas, y no es posible realizar 
un cu o de perfeccionamiento que no cumpla con las características establecidas. 

sentido, concluye que el Comité de Selección no puede crear nuevos criterios 
calificación con posterioridad a la integración de las bases, tal como señaló el OSCE 

ediante la Opinión N° 062-2018/DTN. Asimismo, indica que la interp tación p 

y resulta contrario al espíritu de la normativa de contra 	ón ca,i'eco 
a la Opinión N° 178-2018/DTN. 

1, e- infor del Comité de Selección obedece a un criterio que vul ra el princi 

25. Por su parte, cabe señalar que si bien el Consorcio Adjudicatario s apersonó al 
presente procedimiento, de M revisión de los argumentos de la absolu ón del traslado 
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del recurso que presentó, no es posible identificar su posición con respecto a la 
descalificación del Impugnante por supuestamente no haber cumplido con acreditar 
el requisito de calificación Capacitación, sino que únicamente ha centrado sus 
argumentos en sustentar que el recurso de apelación debe ser declarado 
improcedente por falta de conexión lógica entre los hechos expuestos y el petitorio. 

26. En este punto, cabe señalar que, mediante Informe Técnico Legal N° 002-2018-
MIDIS/SG/OGA/OA del 7 de diciembre de 2018, la Entidad manifestó que en los 
términos de referencia de las bases integradas, así como en los requisitos de 
calificación se señaló que el personal propuesto para el cargo de Supervisor, debía 
contar con curso de capacitación de perfeccionamiento de 36 horas lectivas, lo cual 
se debía acreditar con copia simple de dicha constancia debidamente registrada ante 
la SUCAMEC. 

Asimismo, indicó que al momento que el área usuaria elaboró los términos de 
referencia, y el Comité de Selección las bases del procedimiento de selección, tomaron 
en cuenta lo señalado en las bases estándar, aprobada mediante Resolución N° 064-
2018- OSCE/PRE, publicada en el diario El Peruano el 9 de agosto de 2018, que 
dispone la modificación de la Directiva N° 001-2017-0SCE/CD, y que se encuentra 
'gente desde el 27 de agosto de 2018; bases estándar que obligan a consignar la — 

cantidad de horas lectivas de la capacitación del personal clave. 
i 	, 

Por lo tanto, la Entidad alega que el Impugnante no puede afirmar que el Comité de 
Selecció creó nuevos criterios de calificación, toda vez que dicho órgano actuó de 
form 	;gente al momento de evaluar y calificar las ofertas presentadas al referido 
p .cedimiento de selección, respetando los parámetros establecidos en la normativa 

7 contratación pública y las directivas emitidas por el OSCE. 

En esa misma línea, la Entidad indicó que de la revisión de los folios 31, 32 y 33 de la 
oferta presentada por el Impugnante, se aprecia que dicho postor presentó las 
constancias del curso de perfeccionamiento de su personal clave (3 supervisores); sin 
embargo, en ninguno de dichos documentos señaló la cantidad de horas lectivas y/ 
académicas del curso, lo cual conllevó a que, de forma unánime, el Comité 
Selección descalifique la oferta del Impugnante, al determinar que no acred' 
cantidad de horas lectivas que requirieron las bases integradas. 

Por otro lado, la Entidad señala que en el folio 10 de la oferta d Imp 	an r.ra 
el reporte de vigilancia emitido por la SUCAMEC, en 	cual 	señala que 1 señor 
Carlos Cesar Carrasco Castillo aprobó el curso tipo "reentrenamiento" mas no I curso 
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tipo "perfeccionamiento" como los otros reportes adjuntados, en tal sentido, se 
acreditó que el Impugnante no cumplió con lo solicitado en las bases integradas al 
adjuntar una constancia que no correspondía al tipo de curso solicitado en los 
requisitos de calificación. 

27. 	En atención a los argumentos expuestos por el Impugnante, así como a la posición de 
la Entidad sobre la descalificación de la oferta de dicho postor, es importante señalar 
que conforme a lo establecido en el capítulo III de la sección específica de las bases 
integradas (página 3) se exigió como parte del personal para la prestación del servicio 
en total tres (3) supervisores. Asimismo, al establecerse los requisitos de calificación 
se aprecia que tanto la capacitación como la experiencia del personal clave, son 
aspectos se exigen respecto de los supervisores propuestos, por lo que se puede 
identificar que este es el cargo que ha sido calificado por el área usuaria como personal 
clave. 

De ese modo, corresponde traer a colación lo establecido en las bases integradas con 
respecto al requisito de calificación Capacitación, así como la forma dé acreditación 
establecida, conforme se advierte a continuación: 

" CALIFICACION DEL PERSONAL CLAVE 

1, 8.21  CAPACITACION 

i 	- Requisitos: 
Curso de perfeccionamiento de conformidad con lo establecido por SUCAMEC mediante 
directiva, considerando las 36 bolis tedivam i  de los supervisores de os 	agentes de 
vigilancia. 
Acreditación: 
Se acreditará con copla simple de constancia emitida por el postor y suscrita por Instructor 
au 	ado por SUCAMEC, debidamente registrada en SUCAMEC. 

C. • se aprecia, en la forma de acreditación de la capacitación dejos supervisores, 
ace expresa referencia al curso de perfeccionamiento conforme a lo establecido 

orla SUCAMEC mediante directiva, lo cual da cuenta de una actividad de capacitación 
que se encuentra regulada en una di ctiva con •icha tono ación 
(perfeccionamiento). 

28. Al respecto, mediante Resolución de Superintendencia N°572-2' :irMEC del 14 
de mayo de 2018 (publicada en el Diario oficial "El Peruano" el 16 	mayo de 2018), 
se aprobó la Directiva N° 006-2018-SUCAMEC, la cual regula las actividades de 
formación básica y perfeccionamiento para el personal de seguridad y establece el 

Página 19 de 24 



plan de estudios. No obstante ello, se advierte que dicha directiva dejó sin efecto la 
Directiva N° 001-2015-SUCAMEC denominada "Directiva que establece el nuevo plan 
de estudios de formación básica y perfeccionamiento para agentes de seguridad 
privada". 

Ahora bien, cabe señalar que en el numeral 6.3 de la Directiva vigente en la actualidad, 
se establece lo siguiente: 

911— 

Por su parte la directiva que estuvo vigente hasta el 16 de mayo de 2018, que contenía 
una regulación similar a la actual (por lo menos en cuanto a los tipos de capacitación), 
establecía en su numeral 6.2 el total de horas para cada una de las actividades de 
capacitación, con detalle de las horas lectivas por cada módulo que incluía las mismas. 

Así, para el caso del curso de perfeccionamiento para el personal de seguridad privada, 
se estableció un total de 35 horas lectivas. De ese modo, se advierte que tanto en la 
regulación vigente como en la anterior, la directiva emitida por SUCAMEC establece 
una duración determinada del curso de perfeccionamiento para personal de seguridad 
privada a cual comprende treinta y cinco (35) horas lectivas, 

Desa manera, aun cuando al redactar el requisito de calificación Capacitación, las 
ases del procedimiento de selección consignaron un total de 36 horas para el curso 

de perfeccionamiento requerido, queda claro que ello constituiría un error material al 
elaborar las bases, toda vez que se trata de una actividad de capacitación regulada 
en una directiva emitida por SUCAMEC; razón por la cual, esta Sala considera que no 
era necesario precisar siquiera en el requisito de calificación un determinado números 
de horas lectivas, pues ello ya se encuentra referenciado en la directiva 
correspondiente. 

29. Teniendo ello en cuenta, de la revisión de la oferta del Impugnante, 	a 
este propone como supervisores a los señores G • ermo F ando 
Quijandría, Carlo César Carrasco Castillo y Ángel Manuel 

"6.3. De los módulos, cursos y materias que forman parte de/Plan de Estudios de 
Formación Básica y Perfeccionamiento 
(.9 
Son once (11) los cursos que comprenden la Formación Básica y deben ser Impartidos en 
sesenta (60) horas académicas. Los cursos que forman parte del  Perfeccionamiento 
son siete (07) y deben desarrollarse en treinta v cinco (35) horas académicas. 
Una (01) hora académica equivale a cuarenta y cinco (45) minutos" 
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aprecia que en los folios 31, 32 y 33, obran las constancias emitidas por el propio 
Impugnante a favor de los agentes que propone como supervisores de fechas 14 de 
marzo de 2018, 26 de marzo de 2018 y 27 de agosto de 2018), las cuales se 
encuentran suscritas por el señor Rolando Gamarra Mamani identificado como 
Instructor SUCAMEC N° 4722. 

Así, se aprecia además que si bien en las tres constancias no se hace referencia al 
número de horas lectivas que implicó la capacitación (como señaló el Comité de 
Selección), si se dan cuenta que se trata del "curso de perfeccionamiento para el 
personal de seguridad privada", consignándose además los siete módulos regulados 
tanto en la directiva respectiva para dicha actividad de capacitación. 

En tal sentido, considerando que el único cuestionamiento formulado por el Comité de 
Selección está relacionado con la falta de . alusión al número de horas lectivas 
correspondientes al curso 'dé perfeccionamiento que han seguido los supervisores 
propuestos por el Impugnante» y-que explicitar dicho aspecto en el dOcumento de 
acreditación no ere exigible por tratarse de una actividad de capacitación regulada en 
la Directiva emitida por SUC.AMEC (como se señala en el requisito de calificación), se 
debe conclülF que el Impugnante cumplió con acreditar el requisito de calificación 
Capacitación, conforme a lo establecido en as bases integradas. 

- 	tro lado, nótese que en el informe técnico legal que remitió a este Tribunal con 
o asión del presente procedimiento, la Entidad planteó un nuevo cuestionamiento a 
la capacitación del señor Carlo César Carrasco Castillo, señalando que en el folio 10 
de la oferta del Impugnante obra un reporte de la web de SUCAMEC en el cual se 
señala que dicha persona solo habría aprobado un curso de reentrenamiento mas no 
de pel 	ítLf nyamiento, como se señala en la constancia que el Impugnante incluyó en 
su ofe 

So 	particular, cabe señalar que la Entidad pretende plantear un nuev 
onamiento a la oferta del Impugnante, istinto a aquél que el Comit" 

ección consignó en el acta respectiva, y r pecto del cual 	urrente 
nterpuesto su recurso de apelación; razón po la cual no • res” de 

observación, que ahora formula la Entidad a trave 
tomada en cuenta para fijar un nuevo punto controvertido. 
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Sin perjuicio de ello, de la revisión del folio 10 de la oferta del Impugnantes se advierte 
que el documento corresponde al Anexo N° 5 - Precio de la Oferta, y no a un reporte 
de SUCAMEC como sostiene la Entidad. No obstante ello, de la revisión de los 
documentos presentados por el Impugnante como parte de los anexos de su recurso 
de apelación, se identifica un reporte de la página web de SUCAMEC impreso el 10 de 
abril de 2018 en el que, en efecto, no es posible advertir que el señor Carrasco haya 
realizado algún curso de perfeccionamiento y que este se encuentre vigente, sino solo 
cursos de capacitación y reentrenamiento, 

Sobre el particular, mediante escrito presentado el 26 de diciembre de 2018, y en 
respuesta al cuestionamiento formulado por la Entidad durante el trámite del 
procedimiento recursivo, el Impugnante comunicó que SUCAMEC viene realizando la 
actualización de su base de datos, y remitió copia de otro reporte obtenido de la base 
de datos de dicha entidad, impreso el 21 de diciembre de 20186, correspondiente al 
señor Carlo César Carrasco Castillo, en el cual sí se consigna que dicha persona realizó 
el curso de pe, 	retcionamiento requerido. 

De ese modo, considerando que el documento en el que la Entidad sustenta su nuevo 
cuestionamiento (reporte de SUCAMEC) no formó parte de la oferta del Impugnante 
y que dicha observación recién fue planteada durante el presente procedimiento, no 
es posible concluir que ello evidenciaría un incumplimiento de la capacitación'de uno 
de los supervisores propuestos por dicho postor, toda vez que mediantei escrito 
presentado el 26 de diciembre de 2018, el Impugnante remitió copia de otro reporte 
(impreso el 21 de diciembre de 2018) correspondiente al señor Carlo César Carrasco 
Castillo, en I cual se aprecia que ha cursado el curso de perfeccionamiento. 

31. Por lynto, de conformidad con lo establecido en el literal b) del numeral 106.1 del 
a 	lo 106 del Reglamento, corresponde declarar fundado el recurso de apelación 

rpuesto por el Impugnante y, por su efecto, revocar la decisión del Comité de 
Selección de descalificar su oferta. 

En ese contexto, considerando que el Impugnante ocupó el primer lugar en el orden 
de prelación, y que el Comité de Selección efectuó la verificaci‘ de todos los 

- requisitos de calificación en su oferta sin aludir a • ervación adic 	I a aquella q 
ha sido desestimada por la Sala en los fundamentos recedente , orre ponde revo 
el otorgamiento de la buena pro al Consorcio integ 	•11 las empr as MOR 

Obrante en el folio 179 del expediente administrativo. 
Obrante en los folios 277 y 278 del expediente administrativo. 
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DEL ORIENTE S.A.C. y ARSENAL SECURITY SAC. y, en atención a lo establecido en 
el literal c) del numeral 106.1 del artículo 106 del Reglamento, corresponde adjudicar 
la buena pro del procedimiento de selección al Impugnante. 

Sin perjuicio de ello, la Entidad deberá atender la obligación que tiene conforme a lo 
dispuesto en el numeral 43.6 del artículo 43 del Reglamento, conforme a la cual una 
vez consentido el otorgamiento de la buena pro, la Entidad realiza la inmediata 
verificación de la propuesta presentada por el postor ganador de misma, y en caso de 
comprobar inexactitud o falsedad en las declaraciones, información o documentación 
presentada, adoptará las medidas establecidaSen dicho artículo. 

Finalmente, en atención a lo dispuesto en el artículo 110 del Reglamento, 
considerando que el recurso de apelación interpuesto por será declaradolundado, 
corresponde> disponer la devolución:de la garantía que el Impugnante presentó para 
la interposición de su recurso de apelación. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del vocal ponente Peter 
Palomino Figueroa, y la intervención de los vocales Mario Arteaga Zegarra y Gladys Cecilia 
Gil Candia (quien integra la Sala conforme' al Rol de Turnos de Vocales vigente), y 
atenøibrído a lo dispuesto en la ,Resolución de Presidencia N° 026-2018-0SCE/CD del 7 de 

die 2018, publicada el 9 de mayo de 2018 en el Diario Oficial El Peruano, en ejercicio 
ltades conferidas en el artículo 59 de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones el 

tado y los artículos 20 y 21 del Reglamente de Organización y Funciones del OSCE, 
aprobado por Decreto Supremo No 76-2016-EF, analizados los antecedentes y luego de 
agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALASSUELVE: 

1. 	Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la empresa INTEGRATED 
/SECURITY SERVICE AND SPECIEL POLICE SAC, en el marco del Concurso Público N° 

003-2018-CORP-CS/MIDIS, convocado por el Ministerio de Desarrollo e In 
Social - MIDIS, para la contratación del "Servicio de vigilancia y segunda ntegr 
para los diferentes locales de Lima del Ministerio de Desar 	e Incl ón So 
(MIDIS) y el Fondo de Coeperación para el D 	rollo Soc.  FO OD ) me ' nte 

, compra corporativa facultabvat por los funda 	puestos; - - .. - -cuencia 
corresponde: 

1.1. Revocar la descalificación de la oferta presentada 
	

la empresa 
INTEGRATED SECURM SERVICE AND SPECIEL POLICE SA 
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Declarar que la presente resoluc 'a administrativa. ota la 

cxat) 
"Firmado en dos (2) Juegos originales, en virtud del Memorando No 6137-2012/TCE, del 3.10.12". 

Ss. 
Artea Zegarra. 
Gil 
	

ndia. 
Pa mino Figueroa. 

1.2. Revocar el otorgamiento de la buena pro al Consorcio integrado por las 
empresas MORGAN DEL ORIENTE S.A.C. y ARSENAL SECURITY S.A.C. 

1.3. Otorgar la buena pro a la empresa INTEGRATED SECURITY SERVICE AND 
SPECIEL POLICE SAC. 

1.4. Devolver la garantía presentada por la empresa INTEGRATED SECURITY 
SERVICE AND SPECIEL POLICE SAC., para la interposición de su recurso de 
apelación. 

Disponer la devolución de los antecedentes administrativos ala Entidad, la cual deberá 
recabados en la Mesa de Partes del Tribunal dentro del plazo de treinta (30) días 
calendario de notificada la presente resolución, debiendo autorizar por escrito a la(s) 
persona(s) que realizará(n) dicha diligencia. En caso contrario, los antecedentes 
administrativos serán enviados al Archivo Central del OSCE para que gestione su 
eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva N° 001-2018-AGN/DNDAAI "Norma 
para la eliminación de documentos de archivo en las entidades del sector público". 
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