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Sumilla: 
	

"Atendiendo a que en los recursos de reconsideración se han 

aportado elementos de juicio suficientes que desvirtúan los 

argumentos de la Resolución por los cuales fueron sancionados los 

integrantes del Consorcio, corresponde revocar su responsabilidad". 

Lima, 27 MAYO 2019 

VISTO en sesión de fecha 27 de mayo de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente Nº 623/2018.TCE, sobre los recursos de 

reconsideración interpuestos por las empresas REAL SERVICE S.A.C., M.R.G. SECURITY 

S.A.C., CONTROL VIGILANCIA INTEGRAL MAX S.R.L., HALCONES SECURITY DEL PACÍFICO 

S.A.C., SEGURIDAD PERÚ Y SERVICIOS VARIOS S.R.L. y HALCONES SECURITY COMPANY 

S.A.C., integrantes del Consorcio, contra lo dispuesto en la Resolución 

N° 851-2019-TCE-S4 del 29 de abril de 2019, en el marco del Concurso Público 

N° 1-2017-PENSIÓN 65; oídos los informes orales, y atendiendo a los siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

1. 	El 29 de abril de 2019, en el trámite del Expediente N° 623/2018.TCE, la Cuarta Sala 

del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, emitió la 

Resolución N° 851-2019-TCE-54, en el marco del Concurso Público 

N' 1-2017-PENSIÓN 65, convocado por el PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA 
SOLIDARIA PENSIÓN 65, en adelante la Entidad', para el "Servicio de seguridad y 

vigilancia para la sede central y unidades territoriales". 

A través de dicho pronunciamiento, se determinó la responsabilidad de las 
empresas REAL SERVICE S.A.C., M.R.G. SECURITY S.A.C., CONTROL VIGILANCIA 
INTE • 	MAX S.R.L., HALCONES SECURITY DEL PACÍFICO S.A.C., SEGURIDAD 

SERVICIOS VARIOS S.R.L. y HALCONES SECURITY COMPANY S.A.C., 
grantes del CONSORCIO, por haber incurrido en la infracción que estuvo 

prevista en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N' 	en 

adelante la Ley, al haber presentado información inexacta 	e la Entida 

consistente en i) la Declaración Jurada Personal Propuesto el 31 de octubre de 

2017, suscrito por el señor SAMUEL JARA CHINO, ii) la Decla ación Jurada Personal 

Propuesto del 31 de octubre de 2017, suscrito por el señor L S ANTONIO CHÁVE 
LOPE 

SU 

Jura 

se 

) la Declaración Jurada Personal Propuesto del 31 de 

por el señor DAVID WERNER CHÁVEZ LÓPEZ y iv) 

Personal Propuesto del 31 de octubre de 2017, 

RAFAEL LÓPEZ BRAGA. 

e d 

Ion 

el 

El pro 
cuare 

dimiento de selección fue convocado con un valor referencia] ascendente a S/ 3'04 
a y ocho mil setenta y siete con 76/100 soles). 
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Por tal motivo, se impuso a dichas empresas una sanción de inhabilitación temporal 

en sus derechos de participar en procedimientos de selección y contratar con el 

Estado. 

2. 	Los principales fundamentos de dicho acto administrativo fueron los siguientes: 

2.1 A través del "Formulario de solicitud de aplicación de sanción" y escrito, 

ambos presentados el 21 de febrero de 2018, la Entidad comunicó que el 

Consorcio habría incurrido en causal de infracción al haber supuestamente 

presentado, como parte de su oferta, documentos falsos o adulterados e 

información inexacta, en el marco del procedimiento de selección. 

A fin de sustentar su denuncia, remitió, entre otros documentos, el Informe 

N° 00227-2017-MIDIS/P65-DE/UAJ del 12 de diciembre de 2017, en el que 

expresó lo siguiente: 

a) 	Mediante el Oficio N° 222-2017-MIDIS/P65/DE-UA del 24 de noviembre 

de 2017 solicitó a la Superintendencia Nacional de Control de Servicios 

de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC) 

que remita el historial de los agentes propuestos por el Consorcio en su 

oferta, a fin de verificar si tiene licencia para portar armas de fuego. 

Como respuesta, mediante el Oficio N° 8389-2017-SUCAMEC-GSSP del 

29 de noviembre de 2017, la SUCAMEC cumplió con remitir el historial 

de los carnés de identidad expedidos a favor de los 77 vigilantes 

propuestos por el Consorcio. 

En adición, a través del Oficio N° 24693-2017-SUCAMEC-GAMAC del 4 

de diciembre de 2017, la SUCAMEC señaló que "de los 77 agentes de 

seguridad, ' • 73 se encuentran registrados y cuenta 	n ice ia de 

uso de mes de fuego, y de los 4 que no se encuen cm registrados, dos 

sí p' tapin licencia, pero éstas no se encuentra igentes". 

Páadió que, a raíz 	lo señalado por la SUC MEC y de la revisión 	1a- 

oferta del Cons 	, los 4 agentes que no t enen licencia 	e ara 

portar armas de ego son los señores Luis An .i. 	I ez opez, David 

, Werner Cháv 	opez, Rafael López Braga y Samuel Jar. Chino, sor lo 

que las "Declar ciones Juradas del Personal Propuesto" uscritas p r los 

4 agentes de guridad aludidos, contienen informació inexacta 
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2.2 Con decreto del 7 de noviembre de 2018, la Secretaría del Tribunal dispuso 

iniciar procedimiento administrativo sancionador contra los integrantes del 

Consorcio, por su presunta responsabilidad al haber presentado supuestos 

documentos falsos o adulterados e información inexacta, como parte de su 

oferta, en el marco del procedimiento de selección, infracciones tipificadas 

en los literales j) e i), respectivamente, del numeral 50.1 del artículo 50 de la 
Ley. 

2.3 Mediante el "Formulario de Trámite y/o Impulso de Expediente 
Administrativo" y escrito, ambos presentados el 29 de noviembre de 2018, 

el consorciado M.R.G. SECURITY S.A.C. formuló sus descargos en los 
siguientes términos: 

Expresó que los Carnés de Servicios de Seguridad Privada, expedidos a 

favor de los señores Luis Antonio Chávez López, David Werner Chávez 

López, Rafael López Braga y Samuel Jara Chino por la SUCAMEC, son 

documentos veraces, en la medida que la validez y vigencia de éstos puede 

verificarse en la base de datos de dicha institución. 

Manifestó que la "Declaración Jurada de Personal Propuesto" no fue 
solicitada como un documento de presentación obligatoria y no sirvió para 

cumplir un requerimiento, factor de evaluación o requisito de calificación, 

por lo que el Consorcio no obtuvo beneficio alguno. 

Señaló que "por un error material en la redacción de las 77 declaraciones 
jura. lel personal propuesto, se consignó el extremo cuestionado en las 

oraciones (literal o), donde se señaló que "cuenta con licencia vigente 
ara portar y usar arma", cuando por el contrario, en el caso de las 4 

declaraciones no debió haberse consignado dicha frase, ya que solamente 
debieron ser para los 26 vigilantes que acreditan dicha condición y que por 
cierto ya habían sido satisfechas en forma amplia por parte del Consorcio 
(se presentaron 73 vigilantes con dicha licencia)". 

2.4 A través del "Formulario de Trámite y/o lçtfpulso de Expediente 
Admi trativo" y escrito, ambos presentados el 2 e noviembre de 2018, 
el 	sorciado SEGURIDAD PERÚ Y SERVICIOS VARIOS S.R.L. 

os y sostuvo que el 31 de octubre de 2017, los 

Co orcio suscribieron el "Contrato Privado y Com 

es onsabilidad individual de la Promesa de Consorcio", " 

la responsabilidad de los consorciados no es solidaria, p 
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responde por las consecuencias penales, administrativas y civiles que 

pudiesen sobrevenir". 

2.5 Mediante el "Formulario de Trámite y/o Impulso de Expediente 

Administrativo" y escrito, ambos presentados el 29 de noviembre de 2018, 

el consorciado REAL SERVICE S.A.C. formuló sus descargos y solicitó que, de 

así corresponder, se proceda con la individualización del infractor, pues no 

aportó ninguno de los documentos vinculados con los agentes de seguridad 

aludidos en el decreto de inicio del presente procedimiento y éstos no 

prestaron servicios a favor de su representada. 

2.6 Mediante el "Formulario de Trámite y/o Impulso de Expediente 

Administrativo" y escrito, ambos presentados el 3 de diciembre de 2018, el 

consorciado CONTROL VIGILANCIA INTEGRAL MAX S.R.L. formuló sus 

descargos y solicitó que, de así corresponder, se proceda con la 

individualización del infractor, pues no aportó ninguno de los documentos 

vinculados con los agentes de seguridad aludidos en el decreto de inicio del 

presente procedimiento. 

Manifestó que "por un error material en la redacción de las 77 declaraciones 

juradas del personal propuesto, se consignó el extremo cuestionado en las 4 

declaraciones (literal o), donde se señaló que "cuenta con licencia vigente 

para portar y usar arma", cuando por el contrario, en el caso de las 4 

declaraciones no debió haberse consignado dicha frase, ya que solamente 

debieron ser para los 26 vigilantes que acreditan dicha condición y que por 

cierto ya habían sido satisfechas en forma amplia por parte del Consorcio (se 

presentaron 73 vigilantes con dicha licencia)". 

2.7 Mediante el "Formulario de Trámite y/o Impulso de Expediente 

Administr 	o" y escrito, ambos presentados el 3 de diciembr 	e 8, el 

conso adp HALCONES SECURITY DEL PACÍFICO S.A.C. form o sus descar 

y 	nijetó que, de los documentos obrantes en el expe ente, remitidos p 

r.- idad y por la SUCAMEC, no aprecia información guna que sustente I 

falsedad o adulteración de los cuatro Carnés de Servic de Seguridad Priva 

cuestionados n el presente procedimiento. 
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Expresó que, según las bases integradas, sólo 26 agentes de seguridad debían 

tener licencia para portar armas de fuego (en el turno nocturno). 

Señaló que por un error material en la redacción de las 77 declaraciones 

juradas del personal propuesto, se consignó el extremo cuestionado en las 4 

declaraciones (literal o), donde se señaló que "cuenta con licencia vigente 
para portar y usar arma". 

Añadió que, "en el supuesto negado que el contenido de las 4 declaraciones 

juradas hubiese tenido como propósito manifestar que el personal sí contaba 

con licencia vigente para portar armas, según las bases integradas, debía 

presentarse copia de dicha licencia, lo que precisamente no ocurrió". 

2.8 A través del Oficio N° 115-2019-SUCAMEC-GG presentado el 9 de abril de 

2019, la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, 

Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC) remitió copia del 

Memorando N° 466-2019-SUCAMEC-GS5P del 4 de marzo de 2019, en el que 

expresó que la información consignada en los Carnés de Servicios de 

Seguridad Privada remitidos por este Colegiado para su verificación coincide 

con aquella contenida en la base de datos de dicha institución. 

2.9 En dicho escenario, de la revisión del Oficio N° 08389-2017-SUCAMEC-GSSP 

del 29 de noviembre de 2017, suscrito por la señorita Guiselle Marciani 

Burgos, Gerente de Servicios de Seguridad Privada de la Superintendencia 

Nacional de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil 

(SUCAMEC), se apreció que la información contenida en la base de datos de 

la SUCAME coincide en todos sus extremos con aquella consignada en los 
Carné 

	

	Seguridad cuestionados (número de documento de identidad, 

de carné, fecha de emisión, fecha de vencimiento, entre otros), en 

ción con los servicios de seguridad privada prestados a favor de la 

empresa HALCONES SECURITY SELVA S.A.C. por los señores Luis 	• 

Chávez López, David Werner Chávez López, Rafael López Br 	y Samuel Jara 
Chino. 

P201 motivo, en la medida que, de una evaluación in 

no e apreciaron elementos que desvirtúen el principio de • esu 'ón de 
cidad del cual se encuentran premunidos los Carn s de Segurid 

cu stionados, en el caso concreto, no se generó convicción n el Tribun 

q e los documentos aludidos sean falsos o adulterados. 

ral del expe ' 	e 

de 
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2.10 De otro lado, se precisó que, de los actuados en el presente procedimiento, 

no se aprecia información que dé cuenta que la señora María Natividad 

Sánchez Cobos, Representante Común del Consorcio haya negado la 

suscripción del Anexo N° 3, razón por la cual, en el presente caso, no se 

desvirtuó el principio de presunción de veracidad del cual se encuentra 

premunido dicho documento. 

2.11 Por otra parte, en relación con la verificación sobre la veracidad de la 

información que contienen las declaraciones juradas cuestionadas, de la 

revisión del Oficio N° 24693-2017-SUCAMEC-GAMAC del 4 de diciembre de 

2017, suscrito por el señor Eric Paz Meléndez, Gerente (e) de Armas, 

Municiones y Artículos Conexos de la Superintendencia Nacional de 

Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC), se 

apreció que los señores Luis Antonio Chávez López, David Werner Chávez 

López, Rafael López Braga y Samuel Jara Chino no contaban con licencia de 

uso y para portar armas de fuego. 

2.12 Ahora bien, este Tribunal señaló que, de la revisión de la oferta del Consorcio, 

no se aprecia información alguna que permita determinar los 26 vigilantes 

(de un total de 77 agentes propuestos) que prestarían servicios de seguridad 

en el horario nocturno, es decir, no se advierte un parámetro que permita 

distinguir a los agentes que debían contar con licencia vigente de uso y para 

portar armas de fuego de quiénes no tenían que cumplir dicha exigencia. 

Asimismo, el Colegiado expresó que un error material es una equivocación 

numérica o gramatical de carácter formal y, por ende, resulta subsanable; no 

obstante, en el caso concreto, el Colegiado aprecia que la información 

contenida en el literal o) de los documentos cuestionados sí tie 	' ter 

trascend 	, pues modificarla implicaría alterar el alcance de declaracis. 

n se precisó que el análisis que efectúa est Tribunal sobre 

sentación de información inexacta se realiza en fun on al contenido de 

información proporcionada y su correspondencia 
	n la realida 

determinado con 

sido expresad 

información q 

fáctico en : • 

considera do Crcunstancias ajenas. 

to fáctico, definido por los propi 

ha información. Vale decir que la contrast 

e imputa como inexacta se realiza de acuer 

e la misma se dio, no pudiéndose efect 

0* os e 
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En línea con lo anterior, la Sala señaló que, para el caso de presentación de 

información inexacta, el supuesto de hecho de la Ley exige que se verifique 

que la misma se encuentre relacionada con el cumplimiento de un 

requerimiento o factor de evaluación que le represente una ventaja o 

beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual. 

Así, dada la situación descrita, se indicó que, de la revisión de la Sección 

Específica de las bases integradas del procedimiento de selección (requisitos 

del personal propuesto), se aprecia que la Entidad solicitó que los agentes de 

vigilancia cuenten con licencia vigente para portar y usar arma de la empresa 

a la que pertenece, emitida por la SUCAMECC; y, a fin de cumplir dicho 

requerimiento, el Consorcio presentó, como parte de su oferta, las 

Declaraciones Juradas bajo análisis. 

2.13 En mérito a lo expuesto, el Colegiado, previo análisis de la individualización 

de responsabilidades, concluyó que los integrantes del Consorcio 

presentaron información inexacta ante la Entidad, infracción tipificada en el 

literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, por lo que correspondía 

imponerles sanción administrativa. 

Para dicho efecto, en aplicación de lo dispuesto en el literal a) del numeral 

50.2 del artículo 50 de la Ley, el principio de razonabilidad y los criterios de 

graduación previstos en la normativa, se impuso a los integrantes del 

Consorcio una sanción de inhabilitación temporal en sus derechos de 

participar en cualquier procedimiento de selección, procedimientos para 

implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de 
contr 	con el Estado. 

r otra parte, el Tribunal consideró que, en el caso concreto, no se configuró 

la infracción que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 

50 de la Ley, razón por la cual correspondía declar 

imposición de sanción contra los integrantes del Con rcio, por su supuesta 

respons. • dad en la presentación de documentos f lsos o adulterados ante 
la Ent", 	• mo parte de su oferta. 

Dicha Reso on fue notificada el 29 de abril de 2019, a través del 
electróni o di OSCE2.  

De conformidad con lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 229 del Reglamento de la 
según la Directiva N° 008-2012-0SCE/CD, aprobada mediante la Resolución N° 283-2012 
setiembre de 2012, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 19 de setiembre de 2012. 

Página 7 de 17 



     

pscE  

   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

PERÚ 

  

    

     

4. 	Mediante escrito presentado el 6 de mayo de 2019 ante la Oficina Desconcentrada 

del OSCE ubicada en la ciudad de Chiclayo, recibido el 7 del mismo mes y año en la 

Mesa de Partes del Tribunal, la empresa SEGURIDAD PERÚ Y SERVICIOS VARIOS 

S.R.L. interpuso recurso de reconsideración contra lo dispuesto en la Resolución 

NI° 851-2019-TCE-S4 del 29 de abril de 2019, en los siguientes términos: 

	

4.1 	Señala que no es responsable por el aporte de los supuestos documentos que 

contienen información inexacta, pues, según lo previsto en el documento 

denominado "Contrato Privado y Complementario sobre responsabilidad 

individual de la Promesa de Consorcio" del 31 de octubre de 2019, "cada 

consorciado responde de manera independiente, y ello tiene fuerza de ley 

entre las empresas y frente a terceros". 

Alude a que los agentes de seguridad, cuyas declaraciones juradas se 

consideran inexactas, no prestaron servicios a su favor, lo que puede 

corroborarse a través de los documentos remitidos por la SUCAMEC. 

Adicionalmente, solicitó el uso de la palabra. 

5 	A través del escrito presentado el 6 de mayo de 2019, subsanado el 8 de mayo de 

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

recibidos el 9 del mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, la empresa 

REAL SERVICE S.A.C. interpuso recurso de reconsideración contra lo dispuesto en 

la Resolución N° 851-2019-TCE-S4 del 29 de abril de 2019, en los siguientes 

términos: 

	

5.1 	Sostiene que corresponde la individualización de responsabilidades a partir 

de la inform ión consignada en la Promesa Formal de Consorcio, toda vez 

que e 	documento se estableció que la empresa HALCONES S 	RITY 

Y S.A.C. tenía la obligación de ejecutar las activi ades referid .s al 

icio complementario de vigilancia privada en lo Departamentos de 

Huánuco, Cajamarca, Loreto, Amazonas, Ucayali y Sa Martín y los señ res 

Luis Antonio Chávez López, David Werner Chávez Ló ez, Rafael Lópe 	ga 

y Samuel Jara Chino tienen sus domicilios en tal Dep rtame 

empresari 

Expresa que, c 

de los agen 

HALCONES 

o puede verificarse en el "Reporte de Vigilant 

seguridad reseñados, éstos laboraban a fav 

URITY SELVA S.A.C., "que pertenece a 

ue HALCONES SECURITY". 

de cad 

r de la e 

mismo 

uno 

presa 

grupo 

En adición, solici o el uso de la palabra. 
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6 	Mediante escrito presentado el 7 de mayo de 2019, subsanado el 9 del mismo mes 

y año, en la Mesa de Partes del Tribunal, la empresa HALCONES SECURITY DEL 
PACÍFICO S.A.C. interpuso recurso de reconsideración contra lo dispuesto en la 

Resolución N° 851-2019-TCE-S4 del 29 de abril de 2019, en los siguientes términos: 

6.1 Expresa que "las bases no exigieron que ninguno de los proveedores 

precisara expresamente en su oferta la relación de agentes de seguridad que 

prestaría servicios en el turno noche (y que por tanto tenían la obligación de 

contar con licencia para portar y usar armas de fuego) y la relación de agentes 

de seguridad que prestaría servicios en el turno diurno (y que por tanto no 

tenían la obligación de contar con licencia para portar y usar armas de 
fuego)". 

Refiere que, a pesar que en su oferta no se aprecia información alguna que 

permita determinar a los 26 vigilantes (de un total de 77) que prestarían 

servicios de seguridad en el horario nocturno (y que debían contar con 

licencia para portar y usar armas de fuego), dicho parámetro no resultaba 

necesario, pues "el comité de selección al momento de evaluar y calificar al 

personal clave, tendría que haber tomado solo la documentación exigida en 

las bases para cumplir con el requerimiento; de los primeros, los 52 agentes 

de seguridad propuestos, entre los que se encontraban 3 de los 4 agentes (el 

signado con el número 26, 29 y 35) que no contaban con licencia para portar 

y usar arma, lo que reducía el número de agentes propuestos que sí cumplían 

dicho requisito a 49, el mismo que excede en 23 a la cantidad solicitada en las 

bases por cada turno (26)". 

Pre 	ue "los agentes de seguridad restantes hasta alcanzar en número los 

ntre los cuales se haya el cuarto personal, signado en el numeral 71), 

xcedían largamente el número del personal propuesto exigido en las bases". 

Sostiene que, en el supuesto y negado caso que las 4 declaraci 

contuviesen información inexacta, ésta no estuvo rela 

cumplimiento de un requerimiento y no representó una 

en el procedimiento de selección, como lo ha establecido 

P Sala ena N° 02-2018/TCE. 

Adici 	nte, solicitó el uso de la palabra. 

Jura.  

onada con el 

ntaja o beneficio 

I Acuerdo de 

del escrito presentado el 7 de mayo de 2019, subsanad o el 9 

ño, en la Mesa de Partes del Tribunal, la empresa HALCO 
NY S.A.C. interpuso recurso de reconsideración contra lo disp  

de mismo 

ECU RITY 

la 
111W 

7. 	A tra 

mes y 

COMP 
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Resolución N° 851-2019-TCE-S4 del 29 de abril de 2019, y reiteró los argumentos 

señalados por el consorciado HALCONES SECURITY DEL PACÍFICO S.A.C. 

En adición, solicitó el uso de la palabra. 

8 	Mediante escrito presentado el 7 de mayo de 2019, subsanado el 9 del mismo mes 

y año, en la Mesa de Partes del Tribunal, la empresa CONTROL VIGILANCIA 

INTEGRAL MAX S.R.L. interpuso recurso de reconsideración contra lo dispuesto en 

la Resolución N° 851-2019-TCE-S4 del 29 de abril de 2019, y reiteró los argumentos 

señalados por el consorciado HALCONES SECURITY DEL PACÍFICO S.A.C. y 

HALCONES SECURITY COMPANY S.A.C. 

Adicionalmente, solicitó el uso de la palabra. 

9 	A través del escrito presentado el 7 de mayo de 2019, subsanado el 9 de mayo de 

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

recibidos el 13 del mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, la empresa 

M.R.G. SECURITY S.A.C. interpuso recurso de reconsideración contra lo dispuesto 

en la Resolución N° 851-2019-TCE-S4 del 29 de abril de 2019, en los siguientes 

términos: 

	

9.1 	Sostiene que en las bases del procedimiento de selección se requirieron que 

26 agentes de seguridad, para el turno nocturno, cuenten con licencia para 

portar y usar armas de fuego, lo que, según indica, el Consorcio cumplió en 

exceso con los 77 vigilantes que propuso. 

	

9.2 	Señala que en el literal o) de las declaraciones juradas determinadas como 

inexactas, se ha indicado, textualmente, que "cuenta con licencia vigente 

para portar y usar arma", sin aludir a ninguna condición y/o vinculación 

adicional omo "emitida por SUCAMEC". 

sa que "dicha situación denota una situación abierta 	tes 

speculaciones y/o interpretaciones, por lo que co dera que •.s 

declaraciones juradas no contienen información inexac i, sino, constituyn 

documentos que no son idóneos y/o son incongruente 

9.3 Alega que, de ser el caso, debe procederse con 

infractor 	da vez que la empresa HALCONES SEC 	COMP 

presenAhte el Tribunal el original de 3 de los 4 carnés de se 

agenteciestionados en el presente procedimiento "y, por 

que e 	ncumplió con su obligación de prever y tomar las p 

caso res cto de las declaraciones que firmaron estos cuatro age 
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9.4 Añade que debe tomarse en cuenta que, a la fecha, cuenta con 275 

trabajadores que dependen de sus contratos públicos y que hubo ausencia 

de intencionalidad en la supuesta comisión de la infracción. 

En adición, solicitó el uso de la palabra. 

Con decreto del 10 de mayo de 2019, se remitió el expediente a la Cuarta Sala del 

Tribunal para que emita el pronunciamiento correspondiente. Asimismo, se 

dispuso programar la audiencia pública para el 16 de mayo de 2019. 

El 16 de mayo de 2019, se llevó a cabo la audiencia pública con participación de los 

representantes de las empresas REAL SERVICE S.A.C., M.R.G. SECURITY S.A.C., 

CONTROL VIGILANCIA INTEGRAL MAX S.R.L., HALCONES SECURITY DEL PACÍFICO 

S.A.C., SEGURIDAD PERÚ Y SERVICIOS VARIOS S.R.L. y HALCONES SECURITY 

COMPANY S.A.C. 

Mediante escrito presentado el 21 de mayo de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, la empresa HALCONES SECURITY COMPANY S.A.C. reiteró los 

argumentos señalados en el recurso de reconsideración y que fueron expuestos 

durante el desarrollo de la audiencia pública. 

II. 	FUNDAMENTACIÓN: 

Sobre la procedencia del recurso de reconsideración 

El recurso de reconsideración en los procedimientos administrativos sancionadores 

a cargo 	Tribunal ha sido regulado en el artículo 231 del Reglamento de la Ley, 
apr 	do por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificad 	Decreto 

premo N° 056-2017-EF, en adelante el Reglamento, seg 	cual, aquél de ser 

interpuesto dentro de los cinco (5) días hábiles de otificada o publicada la 

respectiva Resolución; debiendo el Tribunal resolver entro del plazo de quin e 

(15) días hábil 	improrrogables de presentado sin observ. . - 	.: .nad el • 
recurso de r 	ideración. 

14. 	En torno 

interpuesto 

la normativ 

o, este Colegiado debe analizar si el recurso m 

portunamente, es decir, dentro del plazo señal 

precitada. 
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Atendiendo a la norma antes glosada, así como de la revisión de los documentos 

que obran en el expediente, la Sala aprecia que los integrantes del Consorcio fueron 

notificados con la Resolución N° 851-2019-TCE-S4, mediante publicación en el 

Toma Razón electrónico del OSCE, el 29 de abril de 2019. 

Estando a lo anterior, se advierte que los integrantes del Consorcio podían 

interponer válidamente recursos impugnativos hasta el 7 de mayo de 2019, en 

virtud de lo establecido en el artículo 231 del Reglamento. 

Al respecto, debe tenerse en cuenta que los recursos de reconsideración fueron 

presentados en el siguiente orden: 

En el caso de la empresa SEGURIDAD PERÚ Y SERVICIOS VARIOS S.R.L.: 

El 6 de mayo de 2019. 

En el caso de la empresa REAL SERVICE S.A.C.: 

El 6 de mayo de 2019, subsanado el 8 del mismo mes y año. 

En el caso de la empresa HALCONES SECURITY DEL PACÍFICO S.A.C.: 

El 7 de mayo de 2019, subsanado el 9 del mismo mes y año. 

En el caso de la empresa HALCONES SECURITY COMPANY S.A.C.: 

El 7 de mayo de 2019, subsanado el 9 del mismo mes y año. 

En el cas de la empresa CONTROL VIGILANCIA INTEGRAL MAX S.R.L.: 

El 	e mayo de 2019, subsanado el 9 del mismo mes y año. 

En el caso de la empresa M.R.G. SECURITY S.A.C.: 

El 7 de mayo de 2 	, subsanado el 9 del mismo mes y año. 

Por tanto, se advier 	ue éstos resultan procedentes, correspondiend 

evaluar los argument s planteados. 
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Sobre los argumentos planteados por las empresas HALCONES SECURITY DEL 

PACÍFICO S.A.C., HALCONES SECURITY COMPANY S.A.C. y CONTROL VIGILANCIA 
INTEGRAL MAX S.R.L.: 

17. 	Sostienen que "las bases no exigieron que ninguno de los proveedores precisara 

expresamente en su oferta la relación de agentes de seguridad que prestaría 

servicios en el turno noche (y que por tanto tenían la obligación de contar con 

licencia para portar y usar armas de fuego) y la relación de agentes de seguridad 

que prestaría servicios en el turno diurno (y que por tanto no tenían la obligación 

de contar con licencia para portar y usar armas de fuego)". 

Alegaron que, a pesar que en su oferta no se aprecia información alguna que 

permita determinar a los 26 vigilantes (de un total de 77) que prestarían servicios 

de seguridad en el horario nocturno (y que debían contar con licencia para portar 

y usar armas de fuego), dicho parámetro no resultaba necesario, pues "el comité 

de selección al momento de evaluar y calificar al personal clave, tendría que haber 

tomado solo la documentación exigida en las bases para cumplir con el 

requerimiento; de los primeros, los 52 agentes de seguridad propuestos, entre los 

que se encontraban 3 de los 4 agentes (el signado con el número 26, 29 y 35) que 

no contaban con licencia para portar y usar arma, lo que reducía el número de 

agentes propuestos que sí cumplían dicho requisito a 49, el mismo que excede en 

23 a la cantidad solicitada en las bases por cada turno (26)". 

Precisaron • - "los agentes de seguridad restantes hasta alcanzar en número los 

77 (en - • cuales se haya el cuarto personal, signado en el numeral 71), excedían 
lar 	te el número del personal propuesto exigido en las bases". 

ñadieron que, en el supuesto y negado caso que las 4 declaraciones juradas 

contuviesen información inexacta, ésta no estuvo relacionada con el cumplimiento 

de un requerimiento y no representó una ventaja o beneficio en 	 lento 
de selección, como lo ha establecido el Tribunal en el 	erdo de Sala P na 
N° 02-2018/TCE. 

18. 	En relación 	, es pertinente mencionar que en la sec 
integradas 	procedimiento de selección, se estableció que 	requería 
de 52 ag n s de vigilancia, siendo 26 por cada turno 	rno y noct 

alusión alg a a que debía precisarse quiénes laborarían n la noch 

ende, debí n contar con licencia de uso y para portar arma e fueg 

ses 

to 

no), sin 

que, por 
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En tal sentido, en el presente caso, la inclusión en la oferta de un parámetro o una 

relación de agentes de vigilancia que prestarían servicios en el turno nocturno (y 

que debían contar con licencia de uso y para portar armas de fuego) no resultaba 

exigible. 

Ahora bien, de la revisión de la oferta del Consorcio, se aprecia que propuso un 

total de 77 agentes de vigilancia, siendo relevante precisar que sólo 26 de éstos 

prestarían servicios en el turno nocturno y debían contar con licencia de uso y para 

portar armas. 

Al respecto, es oportuno señalar que, dado que se requerían 52 agentes de 

vigilancia para la ejecución del servicio objeto de contratación, debían verificarse 

los documentos presentados por los postores que correspondan a dicha cantidad. 

En este punto, debe precisarse que los documentos que corresponden a los 52 

primeros agentes de seguridad propuestos por el Consorcio dan cuenta de tres de 

los cuatro vigilantes cuestionados en el presente procedimiento, en el siguiente 

orden: 

Luis Antonio Chávez López (N° 26). 

David Werner Chávez López (N° 29). 

Rafael López Braga (N° 35). 

En consecuencia, se desprende que, con excepción de los 3 agentes de vigilancia 

reseñados, 49 de éstos sí cuentan con licencia de uso y para portar armas de fuego, 

número que excede en 23 a la cantidad requerida en las bases para el turno 

nocturno y que debían cumplir con dicha exigencia (26). 

En lí a on lo anterior, es importante mencionar que, entre 

s u ad restantes (propuestos por el Consorcio), el seño 

arto vigilante cuestionado) ocupa el orden N° 71, es 

cuentan con licencia de uso y para portar armas de fuego. 

• 

s 25 agentes 

Samuel Jara Ch 

ecir, 24 vigilante 

de 

no 

sí 

ridad 

as de 

jecutar 

En ese contex 

propuestos por 

fuego; cantida 

el servicio objet 

ste Tribunal advierte que 73 de los agentes 
	

seg 

onsorcio sí contaban con licencia de uso y par ortar ar 

e excede en 21 al número de vigilantes requ idos para 

de contratación (en el turno diurno y noctur o). 
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Por tal motivo, en el caso concreto, este Tribunal considera que las 4 declaraciones 

juradas que fueron materia de análisis no representaban una ventaja o beneficio 

(potencial) en el procedimiento de selección, de conformidad con lo previsto en el 

Acuerdo de Sala Plena N° 02-2018/TCE. 

Por lo expuesto, el argumento de los consorciados HALCONES SECURITY DEL 

PACÍFICO S.A.C., HALCONES SECURITY COMPANY S.A.C. y CONTROL VIGILANCIA 

INTEGRAL MAX S.R.L. en este extremo resulta amparable y debe declararse 

fundado. 

En línea con lo esbozado, es pertinente traer a colación que resulta inoficioso emitir 

pronunciamiento respecto del resto de argumentos planteados por los recurrentes, 

en la medida que el resultado de dicho análisis no variará la decisión adoptada por 

este Tribuna13. 

Por las consideraciones expuestas, atendiendo a que en los recursos de 

reconsideración se han aportado elementos de juicio suficientes que desvirtúan los 

argumentos de la Resolución por los cuales fueron sancionados los integrantes del 

Consorcio, corresponde revocar su responsabilidad determinada en la Resolución 

N° 851-2019-TCE-S4 del 29 de abril de 2019, resultando FUNDADOS sus recursos. 

En ese sentido, este Colegiado dispone que se proceda con la devolución de las 

garantías presentadas por los integrantes del Consorcio, para la interposición de 
los recur 	de reconsideración. 

'clon, en el caso concreto, debe disponerse el archivamiento definitivo del 

esente expediente. 

Finalmente, este Tribunal dispone que se devuelva a la empresa HALCONES 
, 

	

	SECURITY COMPANY S.A.C. el original de los tres Carnés de Seguridad pr- - atados 

ante esta instancia el 14 de marzo de 2019 (escrito con Reg. ° 

calidad de préstamo. 
420-2019), e 

3 Sin perjuicio 	lo expuesto, no puede soslayarse que, con ocasión del desarrollo de la 
represent 	e la empresa SEGURIDAD PERÚ Y SERVICIOS VARIOS S.R.L. señaló que la 
contra 	del Estado no hace referencia a que el documento de fecha cierta deba 
aquella en 	se llevó a cabo la presentación de ofertas. 
Al respe 	es oportuno precisar que en el último párrafo del literal d) del artículo 220 del Re 
que, p. a a individualización de responsabilidad en base a un documento de fecha cierta, est 
a la ech de comisión de la infracción, razón por la cual puede evidenciarse que dicho argu 
sustento legal. 

ica, el 
e rige las 

anterior a 

o se establece 
be ser anterior 

carece de 
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Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Paola 

Saavedra Alburqueque y la intervención de los Vocales Víctor Manuel Villanueva 

Sandoval y Peter Palomino Figueroa y, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala 

del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución 

Nº 073-2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 2019, publicada el 24 de abril de 2019 en el 

Diario Oficial El Peruano, en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la 

Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del Reglamento 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 SALA RESUELVE: 

1. 	Declarar FUNDADOS los recursos de reconsideración presentados por las empresas 

HALCONES SECURITY DEL PACÍFICO S.A.C., con RUC N° 20601517940, SEGURIDAD 

PERÚ Y SERVICIOS VARIOS S.R.L., con RUC N° 20600580583, HALCONES SECURITY 

COMPANY S.A.C., con RUC N° 20601692806, REAL SERVICE S.A.C., con RUC 

N° 20410194768, M.R.G. SECURITY S.A.C., con RUC N° 20486746581 y CONTROL 

VIGILANCIA INTEGRAL MAX S.R.L., con RUC N° 20490234137, contra lo dispuesto 

en la Resolución N° 851-2019-TCE-S4 del 29 de abril de 2019, y, en consecuencia, 

declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra éstas, por su presunta 

responsabilidad en la presentación de información inexacta, infracción que estuvo 

tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, 

modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, actualmente prevista en el literal 

i) del numeral 50.1 del artículo 50 de dicho texto normativo, modificado por el 

Decreto Legislativo N° 1444, por los fundamentos expuestos. 

2 	Disponer la devolución de las garantías presentadas por las empres 

SECURITY 	L PACÍFICO S.A.C., SEGURIDAD PERÚ Y SERVIO 

HALC 	5 SECURITY COMPANY S.A.C., REAL SERVICE S.A. 

S.çCy CONTROL VIGILANCIA INTEGRAL MAX S.R.L. 

VARIOS S.R. 

M.R.G. SECURI 

ES 

, 
Y 

S.A. 

ancia el 1 

o señalado 

. el 

de 

n el 

Disponer que se dv.jeIva a la empresa HALCONES SECUR 

original de los t 	arnés de Seguridad presentados ante esta 

marzo de 2019 	rito con Reg. N° 5420-2019), conforme a 

' 	fundamento 2 

4. 	Disponer el archivo del presente expediente. 
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5. 	Dar por agotada la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

PRE IDENTE 

VOCAL 1Q-CInkj‘fiCiljtI4  

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N2  687-2012/TCE, del 3.10.12." 
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