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Sumilla: El Tribunal en los casos que conozca declarará 
nulos los actos administrativos expedidos por las 
Entidades, cuando hayan sido dictados por órgano 
incompetente, contravengan las normas legales, 

contengan un imposible jurídico, o prescindan de las 
normas esenciales del procedimiento o de la forma 
prescrita por la normatividad aplicable. 

Lima, O 8 MAYO 2019 

VISTO en sesión de fecha 8 de mayo de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N'2  1200-2019.TCE, sobre el recurso de 

apelación interpuesto por la empresa PROTEGE PERÚ MULTISERVICIOS S.R.L. contra el 

otorgamiento de la buena pro de la Adjudicación Simplificada N° 11-2018-

GR.LAMB/GRTC — Segunda Convocatoria (Procedimiento Electrónico), a favor de la 

empresa SERVICIOS GENERALES Y VIGILANCIA S.A.C.; y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES. 

1. 	Según la información publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 

Estado — HACE', el 6 de marzo de 2019, la GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES 

Y COMUNICACIONES DE LAMBAYEQUE, en lo sucesivo la Entidad, convocó la 

Adju ación Simplificada N° 11-2018-GR.LAMB/GRTC — Segunda Convocatoria 

(P • edimiento Electrónico), para la: "Contratación del Servicio de Seguridad y 

'landa para la sede de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones 

del Departamento de Equipo Mecánico", con un valor referencial total 

ascendente a S/ 240,000.00 (doscientos cuarenta mil con 00/1 	en lo 
sucesivo el procedimiento de selección. 

Dicho procela, iento de selección deriva2  de la Adjudi ación Simplificada N° 11- 

2018-GR. 	RTC — Primera Convocatoria (Procedimi 	ctrónico), 1 
Av 

misma que 	convocada el 24 de octubre de 20183, es decir, bajo la vigencia 
la Ley N 	* 25 - Ley de Contrataciones del Estado, modificada 

Obrante en el folio 23 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
2  Reglamento:  

"Artículo 44.- Declaratoria de Desierto 

44.3 Cuando los procedimientos de selección se declaran desiertos, lo siguiente convocatoria debe efectuarse sigu 

procedimiento de selección. En el caso de licitación pública sin modalidad o concurso público, lo siguiente convocatoria 
efectuarse siguiendo el procedimiento de adjudicación simplificada. (...)" 

Obrante en el folio 21 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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Legislativo N° 1341, en adelante la Ley; y, su Reglamento, aprobado por Decreto 

Supremo N2  350-2015-EF, en adelante el Reglamento. 

Según la información obrante en la ficha del SEACE4, el 15 de marzo de 2019, se 

llevó a cabo la presentación de ofertas. 

De conformidad con el Acta N° 06-2019-GRIAMB/GRTC-CS-AS115  del 18 de marzo 

de 2019, publicado en el SEACE en la misma fecha, se otorgó la buena pro a la 

empresa SERVICIOS GENERALES Y VIGILANCIA S.A.C., en adelante el Adjudicatario, 

por el monto de S/ 231,000.00 (doscientos treinta y un mil con 00/100 soles). 

En atención a lo consignado en la referida acta, en el marco del procedimiento de 

selección, se obtuvieron los siguientes resultados: 

Postor Admisión 

Evaluación de Ofertas 

Calificación Resultado 
Precio (V) Puntaje 

SERVICIOS GENERALES Y 

VIGILANCIA S.A.C. 
Admitida S/ 231,000.00 100.00 (1°) Calificado Ad¡udicado 

PROTEGE PERÚ 

MULTISERVICIOS S.R.L. 
Admitida S/ 235,200.00 98.21 (2°) Calificado 

SEGURIDAD OLIMPO S.A. No Admitida 

2. 	Mediante escrito6  presentado el 25 de marzo de 2019 ante la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Chiclayo, debidamente 

subsanado por escrito' del 27 del mismo mes y año, ambos ingresados el 28 de 

marzo de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, 

en lo sucesivo el Tribunal, la empresa PROTEGE PERÚ MULTISERVICIOS S.R.L., en 

adelante el Impugnante, interpuso recurso de apelación contra 	amiento 

de la buena pro 	avor del Adjudicatario; y, solicitó que sea at udicada a s favor. 

4  Según el reporte: "Presentación de propuestos', obrante en el folio 26 del expediente administrativo. 

Obrante en los folios 27-29 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
6  Obrante en los folios 3-7 del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 13 del expediente administrativo. 
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No obstante, revisada la oferta del Adjudicatario, se aprecia que no se ha 

adjuntado en la misma el formulario SUNAT 1604 de su personal clave 

propuesto, por lo que, no se acreditó el cumplimiento de dicho requisito, 

debiendo haber sido desestimada su oferta. 

Del mismo modo, se ha incumplido expresamente una exigencia textual de las 

bases al presentar como Supervisor al señor Wilfredo Vidaurre Maiquén, 

quien de acuerdo al reporte del SUCAMEC que se adjunta no posee, a la fecha, 

carné vigente, ya que el último que tuvo fue dado de baja el 21 de diciembre 
de 2017. 

Dicha omisión, además de invalidar la oferta del Adjudicatario, constituye 

información inexacta, ya que implica el incumplimiento de los términos de 

referencia. 

Solicitó el uso de la palabra. 

Por Decreto' del 29 de marzo de 2019, se admitió a trámite el recurso de apelación 

interpuesto', y se corrió traslado a la Entidad, a fin que presente el expediente de 

contratación, que incluya la oferta del Impugnante y todas las ofertas 

cuest" nadas en el recurso y un informe técnico legal, dentro del plazo de tres (3) 

dí 	hábiles, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la 

umentación obrante en autos y de comunicar a su Órgano de Control 

Institucional, en caso de incumplir con lo requerido. Asimismo, se dispuso que el 

postor o postores emplazados absuelvan el traslado del recurso en un plazo no 

mayor a cinco (5) días hábiles, contados a partir del día siguiente de notificados a 

través del SEACE con el recurso de apelación y sus anexos, debiendo considerar lo 

establecido en el numeral 7 del artículo 104 del Reglamento. 

A través del Oficio N° 008-2019-GR.LAMB/GRTC-A511.18 

abril de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del OS 

Chiclayo, debidamente subsanado por Oficio N° 

AS11.18(2)11  del 5 del mismo mes y año, ambos ingres 

sa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió copia e 

istrativos correspondientes al procedimiento de selección; adju 

rme Técnico Legal N° 001-2019-GRIAMB/GRTC-AS11.1812, 

8  Obrante 	el folio 14 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

Notificad electrónicamente el 1 de abril de 2019, en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2 del artic 
Véase en I s folios 31-33 del expediente administrativo. 
10 Obrante en los folios 36-37 del expediente administrativo. 
11  Obrante en el folio 47 del expediente administrativo. 

Obrante en los folios 39-43 del expediente administrativo. 
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señaló lo siguiente: 

A efectos de admitir las ofertas, el Comité de Selección verificó la 

presentación de los documentos requeridos en el numeral 2) del artículo 31 

del Reglamento; en esa medida, el Adjudicatario cumplió con adjuntar la 

declaración jurada que acredita el cumplimiento de los términos de 

referencia; adicionalmente, dicho postor cumplió con la presentación de los 

documentos que sirvieron para acreditar el cumplimiento de algún 

componente de los términos de referencia que la Entidad consideró 

pertinente, como por ejemplo, la acreditación del perfil del Supervisor y de 

cada uno de los agentes de vigilancia propuestos para la ejecución del 

servicio. 

Al respecto, señala que con la presentación de la Declaración Jurada de 

Cumplimiento de los Términos de Referencia (Anexo N° 3), se dio 

cumplimiento a lo requerido por la Entidad, incluyendo el Perfil del Postor 

(Formulario SUNAT 1604 de su personal). 

No obstante, precisa que el Formulario SUNAT 1604 del personal ofrecido 

para la ejecución del servicio, no fue un documento exigido en el numeral 

2.2.1.1. "Documentos para la admisión de la oferta", tampoco lo fue como 

requisito de calificación. 

En el folio 26 de la oferta del Adjudicatario, se aprecia que fue propuesto 

como Supervisor el señor Wilfredo Vidaurre Maiquén, con DNI N° 00326573, 

personal clave para el servicio objeto de la contratación y que cuenta con el 

Carné N' 3615903, el mismo que tiene una vigencia del 14 de junio de 2017 al 

14 de jun 	e2020. 

So 	la documentación presentada por el Impugnante, como parte de su 

r 	rso de apelación, dicho reporte no tiene valor probatorio para el 

rocedimiento administrativo y/o judicial, ya que el mismo no 

fecha de vencimiento de la inscripción, lo que sí precisa es 	istóric 

empresas para las que laboró el agente de vigilancia e cuestión, el m 

que no condiciona la vigencia de su inscripción; es de ir, que haya sido 

de baja por una determinada empresa no signifi 
	

que la inscripció 

a 	te de vigilancia pierda su vigencia en SUCAM 

consigna la 

e las 

smo 

ado 

del 

I 
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n el 

ellos 

mismo, señala que las entidades públicas e 	n la fisc 

erificación posterior de la oferta ganadora conforme a lo est 

umeral 43.6 del artículo 43 del Reglamento; en esa medida, t (I 
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documentos, declaraciones y traducciones que presenten los postores 

adjudicatarios deben ser sometidos al procedimiento de fiscalización 

posterior, por lo que, lo señalado por el Impugnante resulta una medida 

anticipada al procedimiento de fiscalización que corresponde realizar a su 

representada. 

Con Decreto' del 10 de abril de 2019, se remitió el expediente a la Cuarta Sala del 

Tribunal para que evalúe la información que obra en el mismo y, de ser el caso, lo 

declare dentro del término de cinco (5) días, listo para resolver. 

Mediante escrito" presentado el 8 de abril de 2019 ante la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Chiclayo, e ingresado el 9 del 

mismo mes y año a la Mesa de Partes del Tribunal, el Adjudicatario se apersonó al 

presente procedimiento administrativo y absolvió el traslado del recurso de 

apelación, señalando lo siguiente: 

a) 	Sostiene que los postores únicamente debían presentar su inscripción en el 

Registro Nacional de Empresas y Entidades que realizan actividades de 

intermediación laboral — RENEEIL, y su autorización vigente de 

funcionamiento para prestar servicios de vigilancia privada en la SUCAMEC. 

Asimismo, conforme a los documentos de presentación obligatoria para la 

admisión de ofertas, tampoco se aprecia que haya sido exigida la presentación 

de la e gcumentación que acredite el cumplimiento de los requisitos del perfil 

d 	gostor (dentro de los cuales, destaca que el personal propuesto se 
uentre en planillas). 

En ese sentido, para el caso de que el personal clave ofertado se encuentre 

en planillas, al no haber sido exigido como requisito de calificación ni como 

factor de evaluación, se entiende que no era obligatoria la presentación de 

documento alguno en relación a dicho aspecto del Per 	Postor; que 	do 

su cumplimiento como obligación del contratista, erificable por la Entidad I 

inicio y durante la ejecución del servicio. 

o expuesto, su representada cumplió adecuada y oportunamente c 

idad de disposiciones contenidas en las bases integradas, 

re:vés de la presentación del Anexo N° 3 — Declara 

umplimiento de los Términos de Referencia, dentro 

" Obrante en el folio 61 del expediente administrativo. 
" Obrante en los folios 53-60 del expediente administrativo. 
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comprenden los requisitos del perfil del postor. 

Sin perjuicio de lo expuesto, con la finalidad de demostrar que la no 

presentación de los formularios SUNAT 1604, no obedeció a un 

incumplimiento a las bases integradas, sino al criterio de cumplimiento para 

el inicio y la ejecución del servicio; remite los citados formularios del personal 

clave ofertado por su representados, de los cuales se desprende que dicho 

personal se encuentra en planilla con anterioridad a la fecha de presentación 

de ofertas. 

b) Respecto del personal propuesto como Supervisor, señala que si bien se 

define un perfil amplio para el personal clave en la etapa selectiva, 

únicamente se exigió la acreditación del cumplimiento del requisito de 

experiencia de dicho personal, quedando todos los demás requisitos para el 

inicio y durante la ejecución del servicio. 

Sin perjuicio de ello, señala que, en el caso del Supervisor propuesto, se 

presentó el Carné N° 3615903, cuya vigencia (como consta en la copia del 

mismo) es del 14 de junio de 2017 al 14 de junio de 2020. 

Es así que, del reporte de vigilante ofrecido por el Impugnante, se aprecia que 

el señor Wilfredo Vidaurre Maiquén cuenta con inscripción en SUCAMEC con 

N° 3615903, con la indicación "FEC. VENC (Espacio en blanco)", es decir, se 
encuentra vigente. 

En tal sentido, queda corroborado que el señor Wilfredo Vidaurre Maiquén, 

Sup 	isor ofertado por su representada, cuenta con inscripción vigente ante 

AMEC; por lo que, su oferta cumple con el perfil de dicho personal, que 

demás, reitera, es exigido para el inicio y durante la ejecución del servicio. 

Por Decretols del 10 de abril de 2019, se tuvo por apersonado 	sente 
procedimiento al Adjudicatario, en su calidad de tercero ad 	istrado, 	por 
'absuelto el traslado del recurso de apelación. 

4#i és del Decreto16  del 15 de abril de 2019, se program 
4 del mismo mes y año. 

ediante Oficio N° 010-2019-GR.LAMB/GRTC-AS11.18(2)17  presen 

" Obra e en el folio 50 del expediente administrativo. 
" Obrante en el folio 65 del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 66 del expediente administrativo. 
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abril de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de 
Chiclayo, e ingresado el 17 del mismo mes y año a la Mesa de Partes del Tribunal, 
la Entidad remitió, nuevamente, copia del Informe Técnico Legal N° 001-2019-
GR.LAMB/GRTC-AS11.18 del 16 de abril de 2019. 

Con Decreto18  del 22 de abril de 2019, se dejó a consideración de la Sala la 
documentación remitida por la Entidad. 

El 24 de abril de 201918, se realizó la audiencia pública con presencia de los 
representantes del Impugnante, del Adjudicatario y de la Entidad. 

Mediante Decreto2° del 25 de abril de 2019, la Cuarta Sala del Tribunal requirió la 
siguiente información adicional: 

A LA GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE LAMBAYEQUE. 

En atención a lo dispuesto en el numeral 106.2 del artículo 106 del Reglamento de 
la Ley de Contrataciones del Estado, se le solicita su pronunciamiento  respecto a 
la supuesta indebida elaboración de las bases en la Adjudicación Simplificada N° 
11-2018-GR.LAMB/GRTC— Segunda Convocatoria (Procedimiento Electrónico), por 
cuanto, se habría advertido que la documentación requerida en los numerales 8. 
Perfil del Postor y 9. Personal Clave del Capítulo III — Requerimiento ("acreditar 
que el personal clave propuesto se encuentre en planilla; se acreditará con copias 
del For ulario SUNAT 1604 de su personal" y "presentación de declaración jurada 
par 	creditar que el Supervisor se encuentra inscrito ante la SUCAMEC vigente a 

echa"), no fue incluida como documentación de presentación obligatoria — 
ocumentos para la admisión de la oferta, pese a que, aparentemente, la no 

presentación del mismo importaría desestimar una oferta. Asimismo, precise  si 
dicho defecto, en su opinión, justificaría la declaración de nulidad del citado 
procedimiento de selección, pues habría contravenido la normativa de la 
contratación pública y habría inducido en error a los postores, así como porque el 
recurso de apelación presentado por la empresa PROTEGE P 
S.R.L. se sustenta precisamente en dicho aspecto. 

ESA PROTEGE PERU MULTISER VICIOS S.R.L. 

nción a lo dispuesto en el numeral 106.2 del artículo 106 del 
y de Contrataciones del Estado, se le solicita su • ronunciam 

i" Obrante e el folio 67 del expediente administrativo. 
' Conforme se aprecia del acta de audiencia obrante en el folio 79 del expediente administrativo. 
'° Obrante en el folio 80 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

A LA 

En a 
la L 
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la supuesta indebida elaboración de las bases en la Adjudicación Simplificada N° 
11-2018-GR.LAMB/GRTC— Segunda Convocatoria (Procedimiento Electrónico), por 
cuanto, se habría advertido que la documentación requerida en los numerales 8. 
Perfil del Postor y 9. Personal Clave del Capítulo III — Requerimiento ("acreditar 
que el personal clave propuesto se encuentre en planilla; se acreditará con copias 
del Formulario SUNAT 1604 de su personal" y "presentación de declaración jurada 
para acreditar que el Supervisor se encuentra inscrito ante la SUCAMEC vigente a 
la fecha"), no fue incluida como documentación de presentación obligatoria — 
documentos para la admisión de la oferta, pese a que, aparentemente, la no 
presentación del mismo importaría desestimar una oferta. Asimismo, precise  si 
dicho defecto, en su opinión, justificaría la declaración de nulidad del citado 
procedimiento de selección, pues habría contravenido la normativa de la 
contratación pública y habría inducido en error a los postores, así como porque su 
recurso de se sustenta precisamente en dicho aspecto. 

A LA EMPRESA SERVICIOS GENERALES Y VIGILANCIA S.A.C. 

En atención a lo dispuesto en el numeral 106.2 del artículo 106 del Reglamento de 
la Ley de Contrataciones del Estado, se le solicita su pronunciamiento  respecto a 
la supuesta indebida elaboración de las bases en la Adjudicación Simplificada N° 
11-2018-GR.LAMB/GRTC— Segunda Convocatoria (Procedimiento Electrónico), por 
cuanto, se habría advertido que la documentación requerida en los numerales 8. 
Perfil del Postor y 9. Personal Clave del Capítulo III — Requerimiento ("acreditar 
que el personal clave propuesto se encuentre en planilla; se acreditará con copias 
del Formulario SUNAT 1604 de su personal" y "presentación de declaración jurada 
para acreditar que el Supervisor se encuentra inscrito ante la SUCAMEC vigente a 
la fecha") o fue incluida como documentación de presentación obligatoria — 
documt os para la admisión de la oferta, pese a que, aparentemente, la no 
pre 	ación del mismo importaría desestimar una oferta. Asimismo, precisé_  si 

o defecto, en su opinión, justificaría la declaración de nulidad del citado 
rocedimiento de selección, pues habría contravenido la normativa de la 

contratación pública y habría inducido en error a los postores, así como porque el 
recurso de apelación presentado por la empresa PROTEGE PERU • 	RVICIOS 
S.R.L. se sustenta precisamente en dicho aspecto. 

UCAMEC21. 

ase informar  detalladamente si el Carné N°3615 3 corres 
ILFREDO V1DAURRE MA1QUEN, emitido el 26 de dio •re de 

ent 
17 (vi 

al señor 
culada,  a 

21 Notifi ada el 29 de abril de 2019, conforme se aprecia de la Cédula de Notificación N° 29208/20 9.TC obrante e 
expedie te administrativo. 

el folio 81 del 
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la empresa SERVICIOS GENERALES Y VIGILANCIA S.R.L.) se encuentra actualmente 

vigente; en caso su respuesta sea negativa, indique cuál fue el periodo de vigencia 

del mismo y cuál el motivo por el que éste ya no se encontraría vigente. 

13. A través del escrito' presentado el 29 de abril de 2019 ante la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Chiclayo, e ingresado el 3 de 

mayo del mismo año a la Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante señaló lo 

siguiente: 

Sostiene que no se habría incurrido de manera alguna en vicios o deficiencias 

en la elaboración de las bases, en el extremo que hace referencia a la 

presentación del formulario SUNAT 1604, ya que de una lectura adecuada y 

sistemática de dichas reglas, se tiene que ese requerimiento fue incluido de 

manera textual en el numeral 8 de los términos de referencia en el acápite: 

"Perfil del Postor", lo que quiere decir que es en la etapa de presentación de 

ofertas, donde se debe acreditar el cumplimiento de la inclusión en planilla 

del personal propuesto del postor. 

En ese sentido, sostiene que no se ha podido inducir a error a los postores, ya 

que se expresó el requerimiento con claridad y sin que se generen dudas 

sobre la necesidad de la inclusión física del citado documento en la oferta a 

presentarse. 

P lo tanto, considerando que en las bases no se señalaba de manera alguna 
/ .ue este formulario SUNAT debía ser presentado por el contratista, por el 

contrario, existía una mención expresa referida al "Perfil del Postor", queda 

claro, a su criterio, que las bases estuvieron claramente expresadas y no 

inducían a error o a confusión alguna; en consecuencia, no existen elementos 

para declarar la nulidad del procedimiento de selección. 

14. 	Por escrito23  presentado el 30 de abril de 2019 ante la Oficina 	centra 	el 
OSCE ubicada en la ciudad de Chiclayo, e ingresado el 2 	mayo del mismo año a 
la 	de Partes del Tribunal, el Adjudicatario señaló 	siguiente: 

efiere que, pese al establecimiento de hasta cinco (5) requisitos como "Perf 

del Postor", conforme a los requisitos de calificación únicamen 

presentación de su inscripción en el Registro Naciona 

Entidades que realizan actividades de intermediación labor 

Obrante en los folios 82-83 del expediente administrativo. 

Obrante en los folios 84-91 del expediente administrativo. 
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autorización vigente de funcionamiento para la prestación de servicios de 

vigilancia privada en la SUCAMEC. 

Asimismo, conforme a los documentos de presentación obligatoria — para la 

admisión de ofertas, tampoco se aprecia que haya sido exigida la presentación 

de la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos del perfil 

del postor (dentro de los cuales, destaca que el personal propuesto se 

encuentre en planillas). 

Respecto de la documentación exigida para el Supervisor, en la etapa de 

presentación de ofertas, únicamente se exigió la acreditación del 

cumplimiento del requisito de experiencia. 

Su representada cumplió con presentar la documentación de acuerdo a las 

bases, concluyéndose que no estaba prevista la acreditación que el personal 

clave ofertado se encuentre en planillas; asimismo, respecto del 

cumplimiento del perfil del personal clave (Supervisor), también se ha 

cumplido tal y como exigieron las bases. 

Siendo así, considera que las bases se encuentran establecidas respetándose 

el criterio de estandarización dispuestas por el OSCE, los requerimientos, la 

descripción objetiva de las características del acto de contratación a realizar, 

sumado a ello, la correcta aplicación del criterio de discrecionalidad realizado 

por el Comité de Selección. 

15. 	Mediante Oficio N° 000275-2019-GRIAMB/GRTC-DIAD24  presentado el 30 de abril 

de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Chiclayo, 

e ingres 	el 2 de mayo del mismo año a la Mesa de Partes del Tribunal, la 
Entid 	remitió el Pronunciamiento N° 001-2019-GRIAMB/GRTC25, donde se 
se 	a lo siguiente: 

cesario que e Comité 

entos requerid s en el 

a medida, el post r d 

entación que a 

térnni 

Obrante en el folio 109 del expediente administrativo. 

Obrante en los folios 110-113 del expediente administrativo. 

a) 	Como se aprecia, a efectos de admitir una oferta, era 

elección verifique la presentación de los do c 

eral 2) del artículo 31 del Reglamento; en 

a juntar una declaración jurada y/o docu 

umplimiento de las especificaciones técnic 

expediente técnico, según corresponda. 

Página 10 de 33 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

pscE Superr.aeta, 
Conhaboa. 
acil Es.» 

      

Tribuna( de Contrataciones derEstado 

ResoCucíón 	1076-2019-TCE-S4 

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en las bases estandarizadas, se 

puede establecer que, adicionalmente a la declaración jurada de 

cumplimiento de los términos de referencia, el postor presente algún otro 

documento para acreditar las características y/o requisitos; en ese sentido, en 

el presente caso, se optó por solicitar que adicionalmente se remita la 

documentación que acredite el cumplimiento del perfil del supervisor y de 

cada uno de los agentes de vigilancia propuestos para la ejecución del 

servicio, dentro de los cuales, se encontraba la presentación de una 

declaración jurada de inscripción en la SUCAMEC vigente a la fecha de 

presentación de ofertas. 

De otro lado, refiere que se tiene por entendido que con la presentación del 

Anexo N° 3 — Declaración Jurada de Cumplimiento de los Términos de 

Referencia, se da cumplimiento a los requerimientos del perfil del postor, 

dentro de los cuales, se encuentra el formulario SUNAT 1604 de su personal 

propuesto. 

En virtud de lo expuesto, señala que lo actuado no amerita la nulidad de oficio 

del citado procedimiento de selección. 

Con Decreto26  del 30 de abril de 2019, se declaró el expediente listo para resolver, 

de acuerdo a lo establecido en los artículos 104 y 106 del Reglamento. 

A tra 	del Oficio N' 145-2019-SUCAMEC-GG22  presentado el 2 de mayo de 2019 
a 	Mesa de Partes del Tribunal, la SUCAMEC remitió el Memorando N° 00940- 

9-SUCAMEC-GSSP28  del 30 de abril del mismo año, señaló lo siguiente: 

a) 	Según la base de datos de la SUCAMEC, se tiene la siguiente información sobre 

el personal de seguridad Wilfredo Vidaurre Maiquén: 

N° 

Datos del 
Personal 

de 
Seguridad 

N° de DNI 
N° de 

Carné de 
Identidad 

Empresa 
de 

Seguridad 
Modalidad 

 Fecha de 
emisión 

Fecha de Fecha de 
nto 

1 
Vidaurre 
Maiquén 
Wilfredo 

00326573 3615903 

Resguardo 
y Custodia 

S.A.C. — 
RECUSA 
S.A.C. 

Vigilancia 
Privada 

/12/2017 26/12/2020 13/02/2018 

Servicios 
Generales 
y Vigilancia 

S.R.L. 

Vigilancia 
Privada 

14/06/2017 14/06 
 

21/12 

26  Obrarrte er el folio 114 del expediente administrativo. 

27  Obrante e el folio 115 del expediente administrativo. 

" Obrante en el folio 116 del expediente administrativo. 
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Al respecto, refiere que cuando se consigna "fecha de cese", se trata de la 

fecha en la cual el personal de seguridad comunicó el término del vínculo 

laboral con la empresa de seguridad. 

De esta manera, se advierte que el carné de identidad, emitido el 26 de 

diciembre de 2017, lo fue a favor de la empresa RESGUARDO Y CUSTODIA 

S.A.C. — RECUSA S.A.C.; sin embargo, dicho carné se encuentra cesado. 

De otro lado, el último carné de identidad, emitido el 14 de junio de 2017, lo 

fue a favor de la empresa SERVICIOS GENERALES Y VIGILANCIA S.R.L.; no 

obstante, dicho carné se encuentra cesado. 

EVALUACION DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACION. 

El artículo 41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la Entidad 

y los participantes o postores en un procedimiento de selección, solo 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. 

Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en 

sede administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter 

formal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la 

admisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la 

procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan 

legitimid 	y validez a la pretensión planteada a través del recurso; es decir, el 

análi 	e la procedencia implica la confrontación de determinados aspectos de 

la 	ensión invocada y los supuestos establecidos en la normativa para que dicha 

tensión sea evaluada por el órgano resolutorio. 

En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de 

pertinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas 

d 	eglannento, a fin de determinar si el presente recurso es 

trario, se encuentra inmerso en alguna de las referidas 

Entidad o el Tribunal, según corresponda, carezc 

eso/verlo. 

El numeral 95.1 del artículo 95 del Reglamento, delimita la 

conocer el recurso de apelación, estableciendo que dicho recu 

ción, es 

101 

or el 
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resuelto por el Tribunal cuando se trata de procedimientos de selección cuyo valor 

referencial es superior a cincuenta (50) UIT, así como de procedimientos para 

implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. 

Asimismo, en el numeral 95.2 del citado artículo se señala 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 quién 

se presenta el recurso de apelación. 

Bajo tal premisa normativa, considerando que, en el presente caso, el recurso de 

apelación ha sido interpuesto en el marco de una adjudicación simplificada con un 

valor referencial total de S/ 240,000.00 (doscientos cuarenta mil con 00/100 

soles), el cual supera las 50 UIT, este Tribunal resulta competente para conocerlo. 

Sea interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables. 

El artículo 96 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son 

impugnables, tales como: i) Las actuaciones materiales relativas a la planificación 

de las contrataciones, ji) las actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, 

destinadas a organizar la realización de procedimientos de selección, iii) los 

documentos del procedimiento de selección y/o su integración, iv) las actuaciones 

maten, es referidas al registro de participantes, y y) las contrataciones directas. 

P 	o expuesto, se aprecia que el Impugnante interpuso recurso de apelación 

ontra el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección; por 

consiguiente, se advierte que el acto objeto del recurso no se encuentra 

comprendido en la lista de actos inimpugnables. 

Sea interpuesto fuera del plazo. 

El numeral 97.1 del artículo 97 del Reglamento establece qu 

 

contra 

 

el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dicta os con anterioridad a la 

debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábi s siguientes de habers 

notificado el otorgamiento de la buena pro. En el caso 	' dicacione 

Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y Comparación de Precios, 

es de cinco (5) días hábiles. En el caso de Subasta Inversa Elect 	ca, el • azo 

a interposición del recurso es de cinco (5) días hábiles, 	Ivo que s valor 

erencial corresponda al de una licitación pública o concur o público en cuyo 

c so el plazo es de ocho (8) días hábiles. 
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EJ/rin ugnante se encuentre incapacitado legalmente pa ejercer 

2  El cual se encuentra vigente desde el 10 de junio de 2017. 
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En concordancia con ello, el 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. 

Adicionalmente, el Acuerdo de Sala Plena N° 03-2017/TCE29  ha precisado que en 

el caso de la licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, 

subasta inversa electrónica, selección de consultores individuales y comparación 

de precios, para contratar bienes, servicios en general y obras, el plazo para 

impugnar se debe computar a partir del día siguiente de la notificación de la buena 

pro a través del SEACE, 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 publicó el 18 de marzo de 2019; por tanto, 

en aplicación de lo dispuesto en el precitado artículo y el citado Acuerdo de Sala 

Plena, el Impugnante contaba con un plazo de cinco (5) días hábiles para 

interponer recurso de apelación, esto es, hasta el 25 del mismo mes y año. 

Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que, mediante escrito presentado 

el 25 de marzo de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la 

ciudad de Chiclayo, debidamente subsanado por escrito del 27 del mismo mes y 

año, el Impugnante interpuso el presente recurso de apelación; por consiguiente, 

se verifica que éste ha sido interpuesto dentro del plazo estipulado en la 
normativa vigente. 

d) 	El que suscriba el recurso no sea el Impugnante o su representante. 

De la revisión del recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por la 
señora 	la Liliana Oliva Santisteban, Gerente General del Impugnante. 
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De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se 

advierte ningún elemento a partir del cual podría inferirse que el Impugnante se 

encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

El Impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal para 

impugnar el acto objeto de cuestionamiento. 

Por su parte, en el primer párrafo del artículo 41 de la Ley, se precisa que la 

interposición del recurso de apelación está reservada, a los participantes o 

postores. De acuerdo al Anexo de Definiciones del Reglamento, un participante es 

aquél proveedor que ha realizado su registro para intervenir en un procedimiento 

de selección; y un postor es aquella persona natural o jurídica que participa en un 

procedimiento de selección, desde el momento en que presenta su oferta. 

Al respecto, el numeral 120.1 del artículo 120 del Texto Único Ordenado de la Ley 

N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 

Supremo N° 004-2019-J11S, en lo sucesivo el TUO de la LPAG, establece la facultad 
de contradicción administrativa, según la cual, frente a un acto que se supone 

viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción 

en la vía administrativa en la forma prevista en la ley, para que sea revocado, 

modificado, anulado o sean suspendidos sus efectos. Para que el interés pueda 
justific 	titularidad del administrado, debe ser legítimo, personal, actual y 
pro 

tese que, en este caso, la decisión del Comité de Selección de otorgar la buena 

pro del procedimiento de selección al Adjudicatario, de ser irregular, causa agravio 

al Impugnante en su interés legítimo de acceder a la misma; por tanto, cuenta con 

interés para obrar y con legitimidad procesal. 

Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 

En el caso concreto, la oferta presentada por el Impugnante o 

luaien el orden de prelación. 

 

segundo 

 

exista conexión lógica entre los hechos expuestos 

ismo. 
n el recurso y el petitorio d 

El Impugnante ha solicitado se deje sin efecto la buena pro otor 

Adjudicatario. En ese sentido, de la revisión de los fundam tos de h ho del 
recurso de apelación, se aprecia que aquellos están orient dos a s tentar su 

pretensión, no incurriéndose por tanto en la presente causal • r imp cedencia. 
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3. 	Por tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la 

concurrencia de alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 

101 del Reglamento; por lo tanto, corresponde emitir pronunciamiento sobre los 

asuntos de fondo propuestos. 

PRETENSIONES. 

El Impugnante solicitó a este Tribunal lo siguiente: 

Se tenga por no admitida la oferta del Adjudicatario, y, como consecuencia de 

ello, se deje sin efecto la buena pro otorgada a su favor. 

Se le otorgue la buena pro del procedimiento de selección. 

El Adjudicatario solicitó a este Tribunal lo siguiente: 

a) Se desestimen los cuestionamientos expuestos por el Impugnante y, como 

consecuencia de ello, se confirme la buena pro otorgada a su favor. 

FIJACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS. 

	

1. 	Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando los 

petitorios señalados precedentemente, corresponde efectuar el análisis de fondo, 

para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente recurso. 

En este sentido, es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 

del artículo 104 del Reglamento, en virtud del cual, "las partes deben formylar sus 

pretensiones y ofrecer medios probatorios en el escrito que contiene el recurso de 

apela 	y en el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación, 

pr 	tados dentro del plazo previsto. La determinación de puntos controvertidos 

sujeta a lo expuesto por las partes en dichos escritos, sin perjuicio de la 

presentación de pruebas y documentos adicionales que coady 	a e 	olución 

de dicho procedimiento". 

mo, debe considerarse el numeral 4 del artí lo 104 del Reglamen o, en 

d del cual "(...) el postor o postores emplazado deben absolver el tras/ 

urso en un plazo no mayor a cinco (5) días h biles,  c.cm-trrdó-S a 	del día  

uiente de haber sido noti icados a través del SEACE. La absolu 	aslado 

es presentado a la Mesa de Partes del Tribunal o en las Oficina Desconcntradas 

del OSCE, según corresponda" (subrayado nuestro). 
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Dicha disposición resulta concordante con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 

105 del Reglamento, en virtud del 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 pare/impugnante en su recurso y por los demás intervinientes en 

el procedimiento de impugnación al absolver oportunamente el traslado del 

recurso de apelación". 

Al respecto, es pertinente señalar que el Adjudicatario absolvió el traslado del 

recurso de apelación mediante escrito presentado el 8 de abril de 2019 ante la 

Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Chiclayo, es decir, 

dentro del plazo estipulado en el numeral 4 del artículo 104 del Reglamento, 

habiendo sido comunicado del recurso de apelación el 1 del mismo mes y año, 

conforme se aprecia en el Toma Razón Electrónico". En ese sentido, los 

argumentos y cuestionamientos del Adjudicatario deben ser considerados al 

momento de la determinación de los puntos en controversia. 

En atención a lo expuesto, este Colegiado considera que los puntos controvertidos 

a dilucidar consisten en: 

e 	mar si la oferta presentada por el Adjudicatario acredita el término 

ferencia: "Perfil del Postor — Presentación de Formulario SUNAT 1604 

su personal", establecido en las bases integradas; y si, caso contrario, 

corresponde tener por no admitida la oferta y dejar sin efecto el 

otorgamiento de la buena pro. 

-•"" Determinar si la oferta presentada por el Adjudicatario acredita el término 

de referencia: "Personal Clave - Supervisor", establecido en las bases 

integradas; y si, caso contrario, corresponde tener por no admitida la oferta 

y dejar sin efecto el otorgamiento de la buena pro. 

minar a quién corresponde otorgar la buena 

cción. 

FUNDAMEN ACIÓN 

o del procedimiento de 

1. 	Es m teria del presente análisis, el recurso de apelación int 

Impugnante contra el otorgamiento de la buena pro del p 

selección, a favor del Adjudicatario. 

"Cuya impresión obra en el folio 33 del expediente administrativo. 
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Como marco referencial, es preciso tener en cuenta que, conforme a lo dispuesto 

en el artículo 52 del Reglamento, las bases integradas constituyen las reglas 

definitivas del procedimiento de selección. 

Asimismo, 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. Sólo 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, 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 Selección debe determinar si los postores que obtuvieron 

el primer y el segundo lugar, según el orden de prelación, cumplen con los 

requisitos de calificación especificados en las bases. 

La oferta del postor que no cumple con los requisitos de calificación, debe ser 

descalificada. Si ninguno de los dos postores cumple con los requisitos de 

calificación, el Comité de Selección debe verificar los requisitos de calificación de 

los postores admitidos, según el orden de prelación obtenido en la evaluación. 

De las disposiciones glosadas, se desprende que, de manera previa a la evaluación 

de las ofertas, deben considerarse las características y/o requisitos funcionales y 

condici es de las Especificaciones Técnicas, cuya función es asegurar a la Entidad, 
qu 	propuesta del postor cumple con las características mínimas de idoneidad 

proveer o ejecutar adecuadamente el bien o servicio objeto de l'a 

ontratación, habilitando con ello a las propuestas que ingresarán en competencia 

y que serán evaluadas posteriormente; y, luego aplicar los factores de evaluación 

que contienen los elementos a partir de los cuales se asignará puntaje con la 

finalidad de seleccionar la mejor oferta. 

uerdo a lo señalado, tanto la Entidad como los 

lir con lo establecido en las bases integradas; 

er de calificar las propuestas conforme a las esp 

dedos objetivos de evaluación detallados en las mismas. 

(PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si la oferta pr 

Adjudicatario cumple con acreditar el término de referencia: "P 

stores están obligad 

s así, que aquélla tien 

es técnicas 

s a 

el 
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Presentación de Formulario SUNAT 1604 de su personal", establecido en las 
bases integradas; y, si caso contrario, corresponde tener por no admitida la 
misma y dejar sin efecto el otorgamiento de la buena pro. 

El Impugnante sostiene que en la oferta del Adjudicatario, no se ha adjuntado el 

formulario SUNAT 1604 de su personal clave propuesto, no habiéndose acreditado 

el cumplimiento de dicho requisito, por lo que su oferta debió ser desestimada. 

Por su parte, el Adjudicatario sostiene que los postores únicamente debían 

presentar su inscripción en el Registro Nacional de Empresas y Entidades que 

realizan actividades de intermediación laboral — RENEEIL, y su autorización vigente 

de funcionamiento para prestar servicios de vigilancia privada en la SUCAMEC, 

para acreditar el requisito de calificación respectivo ("A.2 Habilitación"). 

Asimismo, refiere que de la revisión a los documentos de presentación obligatoria 

— para la admisión de ofertas, tampoco se aprecia que haya sido exigida la 

presentación del formulario SUNAT 1604 del personal clave propuesto (para 

acreditar que el personal propuesto se encuentre en la planilla del postor). 

En ese sentido, concluye que el requerimiento referido a que el personal clave 

ofertado se encuentre en planilla, al no haber sido exigido como requisito de 

calificación ni como factor de evaluación, no era obligatoria su presentación. 

Al r 	cto, mediante el Informe Técnico Legal N° 001-2019-GR.LAMB/GRTC- 
A 	.1831  del 4 de abril de 2019, la Entidad señaló lo siguiente: 

A efectos de admitir las ofertas, el Comité de Selección verificó la 

presentación de los documentos requeridos en el numeral 2) del artículo 31 

del Reglamento; en esa medida, el Adjudicatario cumplió con adjuntar la 

declaración jurada que acredita el cumplimiento de los términos de 

referencia; adicionalmente, dicho postor también cumplió con la 

presentación de los documentos que sirvió para acreditar el cumplimiento de 

algú componente de los términos de referencia qu 	ntidad consi 	o 

nente, como por ejemplo, la acreditación de perfil del Supervisor y de 

'a uno de los agentes de vigilancia propuesto • .ra la ejecución del 

vicio. 

Al respecto, señala que con la presentación de la Declar 

Cumplimiento de los Términos de Referencia (Anex 

cumplimiento a lo requerido por la Entidad, incluyendo el 

Obrante en los folios 39-43 del expediente administrativo. 
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(Formulario SUNAT 1604 de su personal). 

No obstante, precisa que el Formulario SUNAT 1604 del personal ofrecido 

para la ejecución del servicio, no fue un documento exigido en el numeral 

2.2.1.1. "Documentos para la admisión de la oferta", tampoco lo fue como 

requisito de calificación. 

Al respecto, teniendo en cuenta que el origen de la controversia reside en la 

interpretación y lectura que cada una de las partes formula respecto de las bases, 

resulta pertinente entonces revisar su legalidad, toda vez que tienen incidencia 

directa en el análisis del presente punto controvertido. 

Cabe indicar que el cuestionamiento realizado a la oferta del Adjudicatario se 

encuentra directamente vinculada al supuesto incumplimiento en la presentación 

de un documento de carácter obligatorio, la del formulario SUNAT 1604 del 

personal clave propuesto por dicho postor, previsto en el numeral 8. Perfil del 

Postor del acápite 3.1 Términos de Referencia del Capítulo III de la Sección 

Específica de las bases integradas. 

En ese sentido, mediante Decreto32  del 25 de abril de 2019, este Colegiado, en 

aplicación de lo dispuesto en el numeral 106.2 del artículo 106 del Reglamento, 

corrió traslado a las partes para que emitan su pronunciamiento respecto a un 

supuesto vicio de nulidad que habría sido detectado en las bases integradas, toda 

vez que la documentación requerida en los numerales 8. Perfil del Postor y 9. 

Personal Clave del Capítulo III — Requerimiento, no fue incluida como documentos 

de presentación obligatoria en el acápite correspondiente en que se detallan los 

documentos para la admisión de la oferta. 

El 	pugnante, a través de su escrito33  del 29 de abril de 2019, s 	o, en 	otros 

pectos, que no se habría incurrido de manera alguna en v os o deficien ias en 

la elaboración de las bases, en el extremo que hace ref encia a la presen ación 

del formulario SUNAT 1604, ya que de una lectura . • ecuada y sistemát ca de 

dichas reglas, se tiene que ese requerimiento fue incl do de manera text 	en el 

numera 	e los términos de referencia en el acápite. 	e Po or", lo que 

qui 	ir que es en la etapa de presentación de ofertas, d nde s debe 

acredita el  cumplimiento de la inclusión en planilla del persona propu sto del 

post 

Obrante en el folio 80 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

Obrante en los folios 82-83 del expediente administrativo. 
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Por su lado, el Adjudicatario, a través de su escrito34  del 30 de abril de 2019, 

señaló, entre otros aspectos, que su representada cumplió con presentar la 

documentación de acuerdo a las bases, concluyéndose que no estaba prevista la 

acreditación que el personal clave ofertado se encuentre en planillas; asimismo, 

respecto del cumplimiento del perfil del personal clave (Supervisor), también 

señala que ha cumplido tal y como lo exigieron las bases. Siendo así, considera que 

las bases se encuentran establecidas respetándose el criterio de estandarización 

dispuestas por el OSCE, los requerimientos y la descripción objetiva de las 

características del acto de contratación a realizar. 

Por último, mediante el Pronunciamiento N° 001-2019-GRIAMB/GRTC35, la 
Entidad señaló que, en el presente caso, se optó por solicitar que adicionalmente 

se remita la documentación que acredite el cumplimiento del perfil del supervisor 

y de cada uno de los agentes de vigilancia propuestos para la ejecución del 

servicio, dentro de los cuales, se encontraba la presentación de una declaración 

jurada de inscripción en la SUCAMEC vigente a la fecha de presentación de ofertas. 

Además, refirió que se entiende que con la presentación del Anexo N° 3 — 

Declaración Jurada de Cumplimiento de los Términos de Referencia, se daba 

cumplimiento a los requerimientos del perfil del postor, dentro de los cuales, se 

encuentra el formulario SUNAT 1604 de su personal propuesto. En ese sentido, 

concluye que lo actuado no amerita la nulidad de oficio del procedimiento de 
selección. 

10. 	Al r 	ecto, conforme a lo señalado en el artículo 16 de la Ley, el área usuaria es 

I 	sponsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o 

pediente, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la 

contratación. Los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar 

orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad. Las especificaciones 

técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma 

objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso 

de contratación y no deben tener por efecto la creaci 	obstácu o • ue 

perjudiquen la competencia en el procedimiento de sele 

smo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del 	ento, es 

onsabilidad del área usuaria la adecuada formulación del requerimient 

biendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de s 

or errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso 

" Obrante en los folios 84-91 del expediente administrativo. 
Obrante en los folios 110-113 del expediente administrativo. 
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El requerimiento puede ser modificado con ocasión de las indagaciones de 

mercado, para lo cual se deberá contar con la aprobación del área usuaria. 

Adicionalmente, el último párrafo del artículo 22 del Reglamento dispone que, los 

órganos a cargo de los procedimientos de selección son competentes para 

preparar los documentos del procedimiento de selección, así como para adoptar 

las decisiones y realizar todo acto necesario para el desarrollo del procedimiento 

hasta la culminación, sin que puedan alterar, cambiar o modificar la información 

del expediente de contratación. 

11. Ahora bien, según el numeral 2 del artículo 31 del Reglamento, en las bases del 

procedimiento se define el contenido de las ofertas; en ese sentido, el contenido 

mínimo, entre otros aspectos, requiere la presentación de una declaración jurada 

y/o documentación que acredite el cumplimiento de las especificaciones técnicas, 

términos de referencia o expediente técnico, según corresponda. 

En ese contexto, cabe traer a colación lo señalado en la Directiva Nº 015-2017-

OSCE/CD, aprobada mediante Resolución Nº 063-2018-0SCE/PRE del 7 de agosto 

de 2018, debidamente publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 9 del mismo 

mes y año; que contiene las disposiciones referida al "Procedimiento de 

Adjudicación Simplificada en forma electrónica y Bases Estándar para la 

contratación de bienes, servicios en general y consultorías en general", en lo 
sucesivo la Directiva Nº 015-2017, documentación que las Entidades se 

encuentran obligadas a utilizar en los procedimientos de selección que 

convoquen, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 6.5 de la misma. Es así 

que, a través de la citada Directiva, el OSCE aprobó las bases estándar de la 

adjudicac'ón simplificada para la contratación de servicios en general, las cuales 

son a 	ables al procedimiento de selección. 

el caso concreto, en la nota importante del numeral 2.2.1.1 del Capítulo II de la 

Sección Específica de las bases estándar de adjudicación simplificada para la 

contratación de servicios en general, se estableció lo siguiente: 

eparektEntídad 

En caso se determine que adicionalmente a la declaración jurada de cumplirqfento de los Términos de 
encía, el postor deba presentar algún otro documento para acreditar lgún componente de los 
¡nos de Referencia, consignar en el siguiente literal: 

. 

[DOCUMENTACIÓN QUE SERVIRÁ PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE ALGÚN COMP 
ELOS TÉRMINOS DE REFERENCIA QUE LA ENTIDAD CONSIDERE PERTINENTE). 

La Entidad debe precisar con claridad qué componente de los términos de referencia serán acr  
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En este literal no debe exigirse ningún documento vinculado a los requisitos de calificación del postor, 
tales como: i) capacidad legal, ji) capacidad técnica y profesional: equipamiento e infraestructura 

estratégica, calificaciones y experiencia del personal clave y iii) experiencia del postor. Tampoco se 
puede incluir documentos referidos a cualquier tipo de equipamiento, infraestructura, soporte, 
calificaciones y experiencia de/personal en general. 

Además, no debe requerirse declaraciones juradas cuyo alcance se encuentre comprendido en la 

Declaración Jurada de Cumplimiento de los Términos de Referencia y que, por ende, no aporten 
información adicional a dicho documento. 

En ese sentido, el Comité de Selección, al elaborar las bases de un procedimiento 

de selección para la contratación de servicios en general (en este caso, una 

adjudicación simplificada electrónica), debe emplear las bases estándar 

aprobadas por el OSCE, las cuales contienen "notas importantes" y "notas al pie" 

que brindan información acerca de aspectos que deben ser considerados al 

momento de emplear dichos documentos, pues, al aplicarse a un procedimiento 

de selección, éstas serán las reglas definitivas del mismo. 

En consecuencia, para el caso concreto, al determinarse que —adicionalmente- a 

la declaración jurada de cumplimiento de los términos de referencia, el postor 

debía presentar algún otro documento para acreditar las características y/o 

requisitos funcionales y condiciones relacionadas al servicio; aquello suponía 

requerirlo, al momento de elaborar las bases, en la sección pertinente, esto es en 

el numeral 2.2.1.1 del Capítulo II de su Sección Específica; máxime si se tiene en 

cuenta que dicha sección de las bases regula la documentación de presentación 

obf 	oria que deberá solicitarse a los postores, para la admisión de sus ofertas 

.1 Documentación para la admisión de la oferta). 

Ahora bien, atendiendo a los argumentos expuesto en el presente caso, 

corresponde revisar las exigencias documentales que fue 	revistas en las 
bases. Se 	e aprecia, en las páginas 33 y 3436, en los numerales 

	
fil d 

Postor 	ersonal Clave del acápite 3.1 Términos de Referencia del 
— Requ 	iento de la Sección Específica de las bases integradas, 
sigui 

3' Obrante en el folio 126 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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Obrante en el folio 119 (anverso) del expediente administrativo. 
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Asimismo, en la 	gina 19 de las bases37, en el literal c) del numeral 2.2.1.1 del 
Capítulo II d 	Sección Específica, referido a la documentación de presentación 
obligator 	documentos para la admisión de la oferta, se solicitó lo siguiente: " 
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propuestos para la ejecución del servicio (...)". 

En consecuencia, en el caso concreto, respecto al cumplimiento de los 

requerimientos previstos para el personal clave (perfiles del Supervisor y Agentes 

de Vigilancia), contenidos en el numeral 9 del acápite 3.1 Términos de Referencia 

del Capítulo III — Requerimiento; se aprecia que dichas exigencias sí fueron 

incorporadas como parte de la documentación de presentación obligatoria que 

debían adjuntar los postores para la admisión de sus ofertas [segundo párrafo del 

literal c) del numeral 2.2.1.1 Documentación para la admisión de la oferta]; lo que 

permite apreciar que en las bases integradas, no se aprecia algún vicio. 

Sin embargo, respecto a la presentación del formulario SUNAT 1604 del personal 

clave propuesto por el postor, se aprecia que fue solicitado en el numeral "8. Perfil 
del Postor" del numeral 3.1. Términos de Referencia, lo cual suponía consignarlo 

en la sección pertinente de las bases, de conformidad con lo establecido en la 

normativa yen las bases estándar respectivas; más aún, si de la redacción de dicho 

requerimiento se aprecia la siguiente frase: "(...) se acreditará con copias del 

Formulario SUNAT 1604 de su personal (...)", omitiéndose precisar que debía 

presentarse como parte de la oferta del postor. 

clave proj 

de 1. 	cción Específica; máxime si se tiene en cuenta que dicha sección de las 

b. 	regula la documentación de presentación obligatoria que deberá solicitarse 

os postores ora la admisión de sus ofertas (2.2.1.1 Documentación para la 

admisión de la oferta). Al no haber ocurrido ello, las bases integradas contravienen 

lo establecido en las bases estándar. 

? 	Cabe tener presente que los demás requerimientos contenidos en el numeral "8. 
Perfil del Postor" del numeral 3.1. Términos de Refere 	 n vigente 

en el Registro Nacional de Proveedores en el capít o de servicios y el con r con 

licencia de funcionamiento en el lugar donde se eje utará el servicio de vigila ia, 

iban a ser presentados y verificados con ocasión de la 	del contrato; en ta to 

que el contar con inscripción vigente en el Registro Nacional 	presas •ue 

realizan actividades de intermediación laboral (RENEEIL) 	a resoluc 	de 

orización de funcionamiento expedido por SUCAMEC, i an a ser pr 

su oferta para acreditar el requisito de calificación: " 2 Habil' 

ecir, en estos casos, las bases integradas sí establecieron cuál a 

38  Tal forno se aprecia en las páginas 37 y 38 de las bases integradas; cuya copia obra en el folio 1 	 del 
exped ente administrativo. 
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que debían presentarse dichos documentos y cuándo iban a ser verificados por el 

Comité de Selección o el órgano encargado de las contrataciones, de ser el caso. 

No obstante, en cuanto al requerimiento referido al formulario SUNAT 1604 del 

personal clave propuesto por el postor, no se aprecia en qué etapa del 

procedimiento debía ser presentado, pues no consta que se haya incorporado 

como documento obligatorio para la admisión de la oferta, como documento para 

acreditar algún requisito de calificación ni tampoco como documento para el 

perfeccionamiento del contrato; circunstancia que contraviene lo dispuesto en la 

normativa y en las bases estándar. 

Al respecto, cabe señalar que, efectivamente, dicha circunstancia ocasiona que 

exista incertidumbre respecto a la oportunidad en que debía presentarse la 

documentación que acredita dicho término de referencia, lo que ocasiona 
confusión entre los postores. 

Dicha confusión se ve materializada en el hecho que el Adjudicatario no presentó 

el formulario SUNAT 1604 de su personal propuesto; en cambio, el Impugnante sí 

presentó dicho formulario, conforme se puede apreciar en los folios 138 al 154 de 

la oferta de este último. No sólo ello, la Entidad tampoco tenía claro cuándo debía 

presentarse el formulario SUNAT, ello debido a que en el Pronunciamiento N° 001-

2019-GR.LAMB/GRTC, ha señalado que dicho requerimiento se entendía cumplido 

con el Anexo N° 3; no obstante, no precisa en qué etapa debía presentarse el 

documento bajo análisis. 

En adición a ello, resulta importante mencionar que, por el principio de libre 

concurre., la las Entidades promueven el libre acceso y participación de 

§ores en los procesos de contratación que realicen; en tanto que por el 

,ll do de com etencia, los procesos de contratación incluyen disposiciones 

e permiten establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la 

propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la 

contratación. Asimismo, en virtud del principio de transparen  , 	tidades 

proporcionan información clara y coherente con el fin d que el proc so de 

contratación sea comprendido por los proveedores gar tizando la liber ad de 

concurrencia, y se desarrolle bajo condiciones de iguald d de trato, objeti idad e 

rcialidad. Además, en un procedimiento de sel cción, los admin' 

cipantes y postores), gozan de todos los derecho y garan 

bido procedimiento administrativo, que comprende el derech 

rgumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una deci 

fundada en derecho. 

os 

ntes al 

a exp ner sus 

ión motivada y 
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Así también, es preciso recalcar que el análisis que efectúe este Tribunal debe 

tener como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas 

no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras en las mejores 

condiciones posibles, dentro de un escenario adecuado que garantice tanto la 

concurrencia entre potenciales proveedores como la debida transparencia en el 
uso de los recursos públicos. 

17. 	Por tanto, en el caso concreto, no se aprecian reglas claras para que los postores 

elaboren sus ofertas, pues nos encontramos ante bases imprecisas; lo cual, atenta 
contra los principios antes desarrollados. 

Lo ocurrido trae hasta tres consecuencias perniciosas: primero, que el 

procedimiento se restringe a un número determinado de proveedores (por cierto, 

menor); segundo, que los postores no pueden elaborar de forma adecuada sus 

ofertas (lo cual influye en la decisión de participar o no en el procedimiento de 

selección al no tener reglas claras durante su desarrollo); y, tercero, limitaciones 

al Comité de Selección para verificar el cumplimiento de la oferta de un 

determinado postor recurriendo a la subjetividad, lo cual se encuentra proscrito 

en la normativa de contrataciones del Estado. Asimismo, cabe señalar que en el 

caso concreto, tampoco este Colegiado puede pronunciarse de forma certera 
resp 	o a si el Adjudicatario cumplió con presentar la documentación respectiva, 

to vez que en este extremo se advierten imprecisiones generadas al momento 

elaborarse las bases. Adicionalmente, cabe resaltar que, al no haberse 

establecido en la parte pertinente, qué documentos debían presentarse en las 
ofertas, aquello generó incertidumbre en los participantes. 

18. 	Sobre la deficiencia advertida por el Tribunal, el Impugnante ha señalado que no 

se habría incurrido de manera alguna en vicios en la elaboración de las bases, en 

el extremo que hace referencia a la presentación del formulario SUNAT 1604, ya 

que de una lectura adecuada y sistemática de dichas reglas, se tiene que ese 

requerimiento fue incluido de manera textual en el numer 	os term 	de 
referencia en el acápite: "Perfil del Postor", lo que qu e decir que es en la etap 

de presentación de ofertas, donde se debe acre itar el cumplimiento de la 

inclusión en planilla del personal propuesto del postor. 

Sin e bargo, cabe reiterar que de la revisión a las bases integradas, este Colegi ffn 

n 	precia que se haya precisado en qué etapa del procedi ento de 

entado el formulario SUNAT 1604 del personal clave propue to por 

decir, si debía adjuntarse como documento obligatorio para la 

erta, como documento para acreditar algún requisito de califi 

ocumento para el perfeccionamiento del contrato. 
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Asimismo, el hecho que el numeral 8 de los términos de referencia se denomine: 

"Perfil del Postor", puede entenderse -como ha hecho el Impugnante- que dichos 

documentos debían presentarse para la admisión de la oferta; no obstante, cabe 

reiterar la conclusión arribada en este pronunciamiento, en el sentido que, dicho 

acápite comprendía también el listado de documentos a presentarse, incluso, con 

motivo de la suscripción del contrato; por lo que, no está claramente definido que 

las exigencias contenidas en el mismo, necesariamente debían adjuntarse como 

parte de la oferta del postor. De esta manera, se desestima lo señalado por el 

Impugnante en este extremo. 

19. De otro lado, el Adjudicatario sostiene que cumplió con presentar la 

documentación de acuerdo a las bases, concluyéndose que no estaba prevista la 

acreditación que el personal clave ofertado se encuentre en planillas; siendo así, 

considera que las bases se encuentran establecidas respetándose el criterio de 

estandarización dispuestas por el OSCE, los requerimientos y la descripción 

objetiva de las características del acto de contratación a realizar. 

En dicho contexto, es necesario recordar que no se ha establecido con claridad 

cuándo debía presentarse el formulario SUNAT 1604 del personal clave propuesto 

por el postor, por tanto, no corresponde a este Colegiado asumir una posición que 

no se encuentra debidamente precisada en las bases integradas [considerando 

que éstas son las reglas definitivas del procedimiento]. 

Asimismo, cabe reiterar que, según el análisis efectuado en los numerales 

precedentes, las bases integradas del procedimiento de selección contravienen las 

disposiciones contenidas en las bases estándar aprobadas por OSCE, por cuanto, 

la presentación del formulario SUNAT 1604 del personal clave propuesto por el 

postor no fue incluido en el numeral 2.2.1.1 del Capítulo II de la Sección Específica. 

20. 	Por 
	

imo, la Entidad señaló que con la presentación del Anexo N°3 — Declaración 

a de Cumplimiento de los Términos de Referencia, se da cumplimiento a los 

uerimientos del "Perfil del postor", dentro de los cuales, se encuentra el 

formulario SUNAT 1604 de su personal clave propuesto. 

, Al respecto, cabe precisar lo siguiente: i) según el
,aii 

	an 

rioridad, ha quedado acreditado que el Comité de Sele 

_aAicionalmente- a la declaración jurada de cumplimie 

eferencia, el postor debía presentar otros docume 

características y/o requisitos funcionales y condiciones re lanadas 

prueba de ello, es que se incorporó en las bases que también de 

como parte de la oferta del postor, a uella documentación u 

on sis realizado 

ción determinó qu 

o de los términos de 

tos para 
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cumplimiento del perfil del Supervisor y de cada uno de los Agentes de Vigilancia; 

ii) de acuerdo al requerimiento elaborado por el área usuaria, también era 

necesaria la presentación del formulario SUNAT 1604 del personal clave 

propuesto por el postor con la finalidad de acreditar que éste se encontraba en 

planilla; no obstante, se omitió incorporar dicho requerimiento como parte la 

documentación de presentación obligatoria para la admisión de la oferta, lo cual 

trasgrede la normativa y las bases estándar; y iii) en caso se establezca que es 

necesaria la presentación de una determinada documentación (en este caso, del 

Formulario SUNAT 1604) para acreditar un término de referencia (en el caso en 

concreto, que el personal clave propuesto por el postor se encuentre en planilla); 

dicha exigencia no puede entenderse por cumplida únicamente con el Anexo N° 3 

— Declaración Jurada de Cumplimiento de los Términos de Referencia, sino que, 

además, debe precisarse la documentación fijada en las bases, en este caso, del 
aludido formulario SUNAT. 

Por dichos motivos, este Colegiado no considera pertinente acoger lo informado 

por la Entidad, por cuanto, según el requerimiento efectuado por su área usuaria, 

era necesaria requerir también la presentación del formulario SUNAT 1604 del 

personal propuesto por el postor. 

Por tanto, habiéndose desestimado los argumentos expuestos por el Impugnante, 

el Adjud. 	ario y la Entidad, este Colegiado procederá a emitir pronunciamiento 
resp 	a la legalidad de las bases integradas del procedimiento de selección. 

/dicho contexto, es necesario establecer que la nulidad es una figura jurídica 

ue tiene por objeto proporcionar a las Entidades una herramienta lícita para 

sanear el procedimiento de selección de cualquier irregularidad que pudiera 

dificultar la contratación, de modo que se logre un proceso transparente y con 

todas las garantías previstas en la normativa de contrataciones. Eso implica que la 

anulación del acto administrativo puede encontrarse motivada en la propia 

acción, positiva u omisiva, de la administración o en la de otros participantes del 

procedimiento, siempre que dicha actuación afecte la decisión fi 
	

or la 
ad ministración. 

S eñala en ese sentido que el legislador establece los su . -stos de "gravedad 
xima a los que no alcanza la cobertura de interés público • los que, es  

nsecuencia, aplica la sanción máxima de nulidad absoluta que, 

ueda convertida en algo excepcional" 39. Ello obedece a que n principi 
os actos administrativos se presumen válidos y por tant , para 

"García de Enterría, Eduardo y Fernández, Tomás Ramón; Curso de Derecho Administrativo; Civitas, Mad , 1986, Tomo 1; p. 566. 

odo 

clarar su 
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nulidad, es necesario que concurran las causales expresamente previstas por el 

legislador y al declarar la nulidad, se apliquen ciertas garantías tanto para el 

procedimiento en el que se declara la nulidad como para el administrado afectado 
con el acto. 

Teniendo en cuenta lo expuesto, el artículo 44 de la Ley dispone que el Tribunal, 

en los casos que conozca, podrá declarar nulos los actos expedidos, cuando hayan 

sido dictados por órgano incompetente, contravengan las normas legales, 

contengan un imposible jurídico o prescindan de las normas esenciales del 

procedimiento o de la forma prescrita por la normatividad aplicable, debiendo 

expresar en la resolución que expida la etapa a la que se retrotraerá el 
procedimiento. 

En el caso en concreto, se han vulnerado los artículos 16 de la Ley y 8, 22 y 31 del 

Reglamento; así como las bases estándar y los principios de libre concurrencia de 

postores, competencia y transparencia. 

Cabe reiterar que, respecto de la causal de nulidad advertida por este Tribunal, no 

resulta aplicable ninguna de los supuestos de conservación del acto administrativo 

previsto en el artículo 14 del TUO de la LPAG; pues se trata de un vicio 

trascendente, por cuanto se ha acreditado que la indebida elaboración de las 

bases le ha ocasionado perjuicio a los postores al no conocer cómo debía 

interpretarse el requerimiento contenido en las mismas; asimismo, en caso de 

emitir un pronunciamiento sobre las cuestiones de fondo planteadas en el recurso 

de apelación, se puede perjudicar al postor Adjudicatario, pues al encontrase 

viciada las bases integradas, no se le permitió formular, de manera correcta, su 
oferta. 

De 	o lado, el hecho que los participantes no hayan formulado consultas y 

ervaciones a las bases, respecto al cuestionamiento bajo análisis, no le otorga 

validez a las mismas; toda vez, que de ninguna manera, estos hechos enervan las 

deficiencias trascendentes y relevantes en que han incu 	o las re s del 
procedimiento de selección. 

t forme a ello, al amparo de lo establecido en el lit 

glamento, al haberse verificado que el vicio en e 

contravención de normas de carácter imperativo- afecta sust 

validez del procedimiento de selección; este Colegiado estima pe 

la nulidad del procedimiento de selección debiendo retrotraers 
etapa de convocatoria, previa reformulación de las bases, a fin 

adecuen a lo dispuesto en la normativa de contratación pública vigente a 

ral e) del artículo 
• se ncurr 

ncialnne 

mente d 

el mis 

ue ,és 

do - 

te la 

larar 

a la 
as se 

a 

Página 30 de 33 



PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PSCE 
Chjiturrno 

Tribunarde Contrataciones del-Estado 

ResoCución isív 1076-2019-TCE-S4 

de su convocatoria; por lo que carece de objeto emitir pronunciamiento respecto 

de los puntos controvertidos devenidos de los cuestionamientos formulados. En 

consecuencia, se debe dejar sin efecto la buena pro otorgada a favor del 
Adjudicatario. 

Finalmente, este Tribunal dispone comunicar la presente resolución al Titular de 

la Entidad y a su Órgano de Control Institucional para que, en uso de sus 

atribuciones, efectúen las acciones que estime pertinentes. 

Es importante indicar que resulta necesario que el Comité de Selección, al 

momento de elaborar nuevamente las bases, lo haga teniendo en consideración 

la normativa glosada señalada en los párrafos precedentes y que en el presente 

caso fue incumplida; correspondiendo establecer en la parte pertinente de las 

nuevas bases, con qué documentos se acreditará el cumplimiento de lo 

establecido en los requerimientos, según corresponda. 

Sin perj lo de lo señalado anteriormente, cabe indicar que durante el presente 

proc / lento impugnativo se han advertido indicios que el Adjudicatario habría 
in 	-ido en causal de infracción, al presentar información inexacta ante la 

' , idad, establecida en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 

0225, modificada por los Decretos Legislativos N' 1341 y N° 1444; consistente en 

el documento: "Declaración Jurada de Personal Propuesto", suscrito por el señor 

Wilfredo Vidaurre Maiquén, donde éste declaró contar con inscripción vigente en 

la SUCAMEC. 

Por lo tanto, corresponde disponer que se abra expediente administrativo 
sancionador contra el Adjudicatario, a fin de determinar si habría incurrido en 

responsabilidad por la comisión de la infracción tipificada en el literal i) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, modificada por los Decretos 

Legislativos N° 1341 y N° 1444. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal Ponente Víctor 

Villanueva Sandoval y la intervención de los Vocales Peter Palomino Figue 

Saavedra Alburqueque y, atendiendo a la conformación de la Cuarta S 

!c  Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución 

	 E/PRE del 23 de abril de 2019, publicada en el Diario Oficial "El Peruano" e 

ismo mes y año, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 

° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada mediant 

Legislativos N° 1341 y N° 1444, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de 

Funciones del OSCE, aprobado Por Decreto Supremo N° 076-2016-EF de 

2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspon 
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unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar la nulidad de la Adjudicación Simplificada N° 11-2018-GR.LAMB/GRTC — 

Segunda Convocatoria (Procedimiento Electrónico), para la: "Contratación del 

Servicio de Seguridad y Vigilancia para la sede de la Gerencia Regional de 

Transportes y Comunicaciones y del Departamento de Equipo Mecánico", 

convocado por la GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE 

LAMBAYEQUE, debiendo retrotraerse el procedimiento a la etapa de 

convocatoria, previa reformulación de las bases, y ajustarse éstas a los parámetros 

establecidos en la normativa de contratación pública, así como a lo expresado en 

la presente resolución. En consecuencia: 

1.1 
	

Dejar sin efecto la buena pro de la Adjudicación Simplificada N° 11-2018- 

GR.LAMB/GRTC — Segunda Convocatoria (Procedimiento Electrónico), 

otorgada a favor de la empresa SERVICIOS GENERALES Y VIGILANCIA S.A.C., 

por los fundamentos expuestos. 

Disponer que la presente Resolución sea puesta en conocimiento del Titular de la 

Entidad y de su Órgano de Control Institucional, con la finalidad de que adopte las 

acciones que correspondan, conforme a lo expuesto en la fundamentación. 

Abrir expediente administrativo sancionador contra la empresa SERVICIOS 

GENERALES Y VIGILANCIA S.A.C., por su supuesta responsabilidad en la 

presentación de información inexacta, en el marco de la Adjudicación Simplificada 
N°11-201: :17LAMB/GRTC —Segunda Convocatoria (Procedimiento Electrónico), 

consis n en el documento señalado en el numeral 26 de la fundannentación; 

n tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 

25, modificada por los Decretos Legislativos N° 1341 y N° 1444, y que se 

encuentra sancionada con inhabilitación temporal para contratar con el Estado 

por un período no menor de tres (3) meses ni mayor de treinta y se 	eses, 
por los fundamentos expuestos. 

olver la garantía presentada por la empresa PROTEGE RU MULTISERVI IOS 

L., para la interposición del recurso de apelación mate 

Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la 

deberá recabarlos en la Mesa de Partes del Tribunal dentro del 

(30) días calendario de notificada la presente Resolución, debiend 

escrito a la(s) persona(s) que realizará(n) dicha diligencia. En caso con 
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antecedentes administrativos serán enviados al Archivo Central del OSCE para que 

se gestione su eliminación siguiendo lo_disto en la Directiva N° 001-2018-

AGNDNDAAI "NORMA PARA LA ELIM ACIÓN DEDRCUMENTOS DE ARCHIVOS EN 
LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLIr O". 

141  

6. Dar por agotada la vía admirld

istr. 

 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando 1512  687-2012/7CE, del 03.10.12" 

Página 33 de 33 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028
	00000029
	00000030
	00000031
	00000032
	00000033

