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Sumillo: 	"(..) es relevante mencionar que la nulidad es una figura 
Jurídico que tiene por objeto proporcionar a las Entidades una 
herramienta lícita que permita sanear el procedimiento de 
selección de cualquier irregularidad que pudiera dificultar la 
contratación, de modo que se logre un procedimiento 
transparente y con todas los garantías previstas en la 
normativo de contrataciones (...)". 

Lima, ti 8 FEB. 

VISTO en sesión de fecha 8 de febrero de 2019, de la Tercera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N 5070-2018.TCE, sobre el recurso de apelación 

interpuesto por el CONSORCIO conformado por las empresas MORGAN DEL ORIENTE S.A.C. y 

ARSENAL SECURITY S.A.C., respecta del Ítem N• 1 del Concurso Público N' 3-2018-SENCICO 

(Primera Convocatoria), para la "Contratación de servicio de seguridad y vigilancia paro las 

dependencias del SENCICO a nivel nacional", oído el Informe oral y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

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

(SEACEI, el 14 de setiembre de 2018, el Servicio Nacional de Capacitación piará la Industria 

de la Construcción - SENCICO, en adelante la Entidad, convocó el Concurso Público N' 3-

2Q18-SENCICO (Primbra Convocatoria), por relación, de Ítems, pará la "Contratación de 

servicio de seguridad y vigilancia paro las dependencias del SENCICO a nivel nacional", con 

un valor referencial ascendente a 5/ 1991,700.00 (diez millones novecientos noventa y un 

mil'setecientes con 00/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

El ítem N° 1 del procedimiento de seledción fue convocado para la "Zona Centro", con un 

valor referencia' ascendente a S/ 5843,124.00 (cinco millones ochocientos cuarenta y tres 

mil ciento veinticuatro con 00/100 soles). 

Dicho procedimiento de selección fue convocado baja la vigencia de la Ley de 

Contrataciones del Estado, Ley W 30225, modificada mediante el Decreto Legislativo N°  

1341, en adelante la Ley; y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo W 350-2015-

EF y modificado mediante el Decreto Supremo N* 056-2017-EF, en lo sucesivo el 

Reglamento. 

De acuerdo a la información registrada en el SEACE yen el expediente administrativo, el 23 

de 	embre de 2018 se llevó acabo el acto de presentación de ofertas y el 28 del mismo 

mr y fio se otorgó la buena pro del ítem W 1 del procedimiento de selección a vor del 

RCIO VARUM, conformado por las empresas CORPO CIÓN VARUM S.A 

E DEL NORTE S.R.L., PREVISOR, PROTECCIÓN Y RESGU 

RUPO MUFALAAC S.A.C., en lo sucesivo el Adjudicatario cto publicad n el 5 

la mism fecha), por el valor 	su oferta económica ascende 	a 	083,517.88 (ci 

s ochenta y tres mjf iinientos diecisiete con 88/100 soles), según el sigui 	e 
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POSTOR 

 

PRECIO DE LA 

OFERTA IS/) 
ORDEN DE 
PRELACIÓN 

    

 

CONSORCIO VARUM 

 

  

5083,517.88 

 

   

 

CONSORCIO MORGAN DEL ORIENTE S.A.C. - ARSENAL SECURITY 

 

5375,500.00 2 

 

CONSORCIO SEGURIDAD VIP ASPER S.A.C. - EMPRESA DE VIGILANCIA 
PRIVADA Y SERVICIOS GENERALES EL CflADOR S.A.C.-.IL SEGURIDAD 
S.R.L. -TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD S.A.C. 

 

5550,012.00 3 

      

      

      

2. 	Mediante el "Formulario de interposición de recurso impugnativo" y el escrito s/n, 
presentados el 10 de diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, y subsanado el 12 del mismo mes y año 
(a través del Escrito N° 2), el CONSORCIO conformado par las empresas MORGAN DEL 

ORIENTE S.A.C. y ARSENAL SECURITY S.A.C., en lo sucesivo el Impugnante, interpuso 

recurso de apelación contra el otorgamiento de la buena pro del ítem N° 1 del 

procedimiento de selección, solicitando que se revoque dicho acto y que se adjudique la 
buena pro a su favor. 

Sustentó su recurso en los siguientes argumentos: 

Sobre la presentación de/Anexo N°5- Precio de la oferta: 

2.1 	Sostuvo que el Adjudicatario hizo referencia en el Anexo N°5- Precio de/a oferto 
al Concurso Público N° 03-2018-PCM convocado por la Presidencia del Consejo de 

Ministros (PCM); es decir, un procedimiento de selección distinto al que nos ocupa 

(Concurso Público N° 3-2018-SENCIC0). Al respecto, señaló que la situación 

descrita no es subsanable, en tanto proceder de tal forma solo corresponde en 

casos de corrección de rúbricas, foliación y errores aritméticos (en caso de sistema 

de contratación a precios unitarios). Asimismo, refirió que si se permite al 

Adjudicatario subsanar el referido Anexo N° 5, se alterarla el contenido de su 
oferta. 

Sobre la acreditación del equipamiento estratégico (23 silbatos y carnets de 
identificación):  

Sostuvo que los postores debían acreditar la disponibilidad del equipamiento 

atégica establecido en los requisitos de calificación. Así, indicó que al haberse 

blecido 23 puestos de vigilancia, debían acreditarse la disponibilidad de 23 

uipamientos estratégicos. Sin embargo, según refirió, el Adjudicatario no 

reditó la disponibilidad de 23 silbatos, en tanto la Boleta de Venta N 008928 

emitida por empresa COMERCIAL UZIEL solo hace referencia a S unidades. 

alado, señaló que con la presentación dele Factura N° 003538 emitida 

empresa IMPRESIONES & GRABACIONES TICO se acredita la venta de 100 

y 100 portafotochecks, y no los carnets exigidos en las bases 	egradAl  
respecto, añadió q 	s distinto adquirir p afotocheck 	 que 
propiamente carnet 	abajo. 
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Sobre la infraestructura estratégica (central de comunicaciones): 

2.4 	Sostuvo que en las bases se exigió contar con una central de comunicaciones que 

opere las 24 horas. Para tal efecto, añadió que el Adjudicatario presentó el 

contrato de alquiler de comunicaciones de prestación de servicio de estaciones 

radioeléctrica banda VHF suscrito con la empresa OPTIMUS SECURITY S.A.C. 

En relación a dicho documente refirió que de él se desprende el alquiler de 

equipos de comunicaciones para ser usados exclusivamente en las instalaciones 

del Hospital Santa María de Socorro ca, hecho que no garantiza la disponibilidad, 

por parte del Adjudicatario, de una central de comunicaciones para la Entidad. 

Asimismo, añadió que el Adjudicatario presentó una declaración jurada en la cual 

manifiesta contar con una central de comunicaciones (ubicada en la Av. Palermo 

N° 189, 2do pisa — La Victoria — Lima), "lo que se contradice con el referido 

contrato".< 

Asimismo, señaló que lá presentación de la citada declración jurada no constituye 

un documento válido para acreditar la disponibilidad de la infraestructura 

estratégica y habita incongruencia entre lo plasmado en la referida declaración 

á jurada y el contrato de servicio que lo sustenta. 

El 18 de diciembre de 2018 se notificó mediante el HACE el recurso den-elación, a efectos 

que la Entidad remita los antecedentes correspondientes 2  y, de ser el caso, los postores 

distintos al Impugnante que pudieran verse afettádos con la resolución del Tribunal, 

absuelva n.aque12. 

Mediante el "Formulário de trámite y/o impulso de expediente administrativo" presentado 

el 26 de diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió, entre 

otros, el informe N 2612-2018-07.05 del 19 de diciembre de 2018, en el cual señaló lo 

siguiente: 

Sobre la presentación de/Anexo N° — Precio de la oferto: 

4.1 	Sostuvo que existe un error tipográfico en el Anexo N° 5 — Precio de la oferta 

presentado por el Adjudicatario, en tanto se alude a las iniciales "PCNr y no a 

" 	CICO"; sin embargo, según refirió, de la revisión integral de la •-rta del 

o postor se puede determinar su voluntad de ofertar su precio e 

edimiento de selección (en tanto se identifica la descripció 

onto). 

con el inciso 2 del articulo 104 del Reglamento, se otorgó a la Entidad un plazo no mayor a dlas 
ibiles, contado a partir del día siguiente de haber sido notificada a través del SEACE, para que re ita el 

expediente de contratación completo [que Incluya la oferta ganadora y todas las ofertas cuestionada por el 
Impugnante] y un Informe técnico legal en el cual Indique expresamente su posición respecto de los fund mentos 
del recurso Interpuesto. 
De conformidad can el Inciso 4 dei rticuio 104 del Reglamento, postores distintos al Impugnante que pudieran 
verse afectados con la resaludó d I Tribunal debían absolver el traslado del recurso en un plazo máximo de 5 días 
hábiles, contados a partir del 	guiente de haber sido notificados a través del 5EACE. 
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Sobre la acreditación del equipamiento estratégico (23 silbatos y carnets de 
Identificación):  

	

4.2 	Señaló que de la revisión de la Boleta de Venta N 008928 se desprende la 
adquisición de cinco (5) docenas de silbato (60 silbatos), cantidad necesaria para 
la atención del servicio objeto de contratación. En tal sentido, indicó que el 
argumento del Impugnante carece de sustento. 

	

4.3 	Por otro lado, refirió que con la presentación de la Factura N° 003538 el 
Adjudicatario acreditó "contar con todos los elementos para portar una tarjeta de 

identificación, con lo cual acredita contar con carnets de trabajo de/personal que 
prestará el servicio objeto de contratación". 

Sobre la infraestructura estratégica (central de comunicaciones): 

	

4.4 	Al respecto, señaló que el Adjudicatario presentó un contrato de "alquiler de 
comunicación de prestación de servicios de estaciones radioeléctrica banda UHF", 

en el que se detalla el alquiler de las frecuencias TX 167,810 y equipos de 
comunicación, precisándose que el uso de los mismos es exclusivo en las 
Instalaciones del Hospital Santa Maria de Socorro de lea. 

Al respecto, indicó que con el citado contrato se acredita el "alquiler de 
comunicaciones a través de estaciones radioeléctricas", con lo cual se estaría 
cumplido lo requerido en las bases integradas. Añadió que en ningún extrema de 
las aludidas bases se requirió que, en caso de alquiler, la central deba estar ubicada 
en la sede del postor. 

5. 	Mediante el Escrito N° 1 presentado el 26 de diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes del 
Tribunal, el Adjudicatario absolvió el traslado del recurso de apelación, manifestando lo 
siguiente: 

Sobre la presentación del Anexo N° 5 —Precio de la oferta: 

	

5.1 	Sostuvo que por un error material, en el Anexo N° 5 — Precio de la oferto hizo 
referencia al Concurso Público N° 03-2018-PCM; sin embargo, refirió que de la 
Iect4 Integral de su oferta se aprecia que alude al presente procedimiento de 

ón. 

bre la acreditación del equipamiento estratégico (23 silbatos v carnets de 
identificación): 

Al res. - cto, señaló haber acreditado la disponibilidad de cinco (5) doce as de 
05 (60 unidades), "entendiéndose una unidad es equivalente aunad a 

Asimismo, añadió lo siguiente: "dentro de la boleta en el rubro descr 
consigna y se lee DO 5 BATO N haciendo referencia uno docen 
(5x12=60 silbatos), 	gando en el rubro p.unit 5.00". 
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5.3 	Por otro lado, señaló haber presentado ante la Entidad 23 carnet SUCAMEC que 
Identifican y distinguen a los vigilantes que será propuestos para el 
perfeccionamiento contractual. Añadió que, de acuerdo a la Directiva N°  010-
2017-SUCAMEC, el carnet de identificación es de uso obligatorio y debe 
mantenerse colgado en una cinta para fotocheck. 

Sobre la infraestructura estratégica (central de comunicaciones): 

5.4 	Sostuvo haber acreditado la disponibilidad de equipos de telefonía ilimitada 
(según Indicó, conforme a bases) mediante la presentación del recibo T001-
0623385905 por 34 celulares (folio 102 al 106 de su oferta). Con ello, indicó haber 
acreditado el sistema de comunicaciones requerido por la Entidad, al ser 23 los 
puestos de vigilancia a cubrir. 

Respecto de la disponibilidad de la infraestructura en donde opere las 24 horas la 
central de comunicaciones, refirió haber presentado Utia declaración jurada (folio 
88) con la finalidad de dejar constancia de la dirección en donde va a operar dicha 
central. 

Asirmsmo, indrcó haber presentado N licencia de, funcionamiento y autorización 
de la SNCAMEC, entidad que emite este tipo documento luego de venficar que las 
empresas de seguridad cuenten, entre otros, con un centro de control (central de 
comunicaciones). 

Cuestionamientos día oferta del Impugnante: 

Sobre lo acreditación del requisito de calificación experiencia del Postor: 

5.5 	Sostiene que, para efectos de acreditar su experiencia <Orno postor, el Impugnante 
presentó el Contrato N° G1.014-2016 y su respectiva constancia de prestación 
(folios 69 y 70). Sin embargo, según refirió, la citada constancia, emitida por N 
Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (CORPAC S.A.), no 
contempla la información establecida en el artículo 145 del Reglamento, en tanto 
no se hace referencia a las penalidades incurrldas. 

A 	Ismo, señaló que la aludida constancia se encuentra suscrita por el señorJuan 
ndaño Vizcarra en condición de Jefe de Área de Seguridad; no obstante, 

adió que la cláusula décimo quinta del contrato se establece que la conformidad 
la prestación será otorgada por el Gerente de Aeropuertos. Por tanto, re 

que la constancia debió ser suscrita por el señor WIlder Perc Medina Medi 
condición de Gerente Central de Aeropuertos, en tantoquien ocu 
cargo, 'gún la estructura organizacional de CORPAC 

perjuicio de ello, señaló que el contra 	ectivo establece que I constancia 
será otorgada previo informe de los Jefes de los Aeropuertos o Re onsables de 
las Administracione d cada una de las sedes aeroportuarlas de C RPAC S.A. Sin 
embargo, indicó 	evisada la estructura organizacional de s cha Entidad se 
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cual su 
ORCO 

advierte que el señor luan Avendaño Vizcarra no figura como miembro de ninguna 
de las Jefaturas. 

Sobre la acreditación del equipamiento estratéaico: 

5.6 	Sostiene que el Impugnante presentó un contrato de alquiler entre 	su 
representada y la empresa BOINAS DORADAS S.A.C. (fallos 55 y 56), el cual no 
genera certeza de que se cuente con el equipamiento estratégico solicitado por la 
Entidad. Al respecto, señaló que las bases requirieron carnets de trabajo, razón 
por la que, a la fecha, al no tenerse pleno conocimiento del personal que ejecutará 

el servicio, resulta un Imposible que los carnets cuenten con un propietario 

distinto al Impugnante. 

Con decreto del 28 de diciembre de 2018 se dispuso remitir el expediente administrativo a 
la Segunda Sala del Tribunal para que evalúe la información obrante en autos y, de ser el 
caso, dentro del plazo de cinco (5) días hábiles lo declare listo para resolver. Dicho 
expediente fue recibido por la Sala el 4 de enero de 2019. 

Con decreto del 28 de diciembre de 2018 se tuvo por apersonado al Adjudicatario en 
condición de tercero administrado, y por absuelto el traslado del recurso de apelación. 

El. 	Con decreto del 4 de enero de 2019, la Secretaria del Tribunal programó audiencia pública 
para el 15 del mismo mes y año, a las 14:30 horas. 

El 15 de enero de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública programada, con presencia de 

los representantes del Impugnante3  y del Adjudicatario°. 

Con decreto del 15 de enero de 2018, a fin de contar con mayores elementos de juicio al 
momento de resolver, la Segunda Sala del Tribunal solicitó lo siguiente: 

A LA ENTIDAD 

Mediante Escrito N°01 de fecho 26 de diciembre de 2018, el CONSORCIO integrado por los 
empresas CORPORACIÓN VARUM 	- VARUM S.A.C, GRUPO MUFALAAC S.A.C., 
PREVISOR, PROTECCIÓN & RESGUARDO S.R.L. - PREVISOR SRL. y GRUPO ELITE DEL NORTE 

S.R 	ea/izó diversos cuestionamientos o la oferto presentado por el CONSORCIO MORGAN 
D. O UENTE S.A.0 - ARSENAL SECURITY S.A.C, integrado por las empresas MORGAN DEL 

t I 	TE S.A.C. y ARSENAL SECURITY S.A.C., vinculados a supuestos incumplimientos de las 

encias solicitadas en los Bases. 

En ese cante o, considerando que dicho informocIón resulta relevante para la emisión del 
pronunci iento respectivo, este Colegiado solicita lo siguiente: 

Savase remitir un Informe técnico legal complementario, a través 
representada emita opinión sobre los cuestionamientos formulados por 
Integrado por las empresas CORPORACION VARUMS A.C. - VARLI 
MUFAMAC S.A.C., PREVISOR, PROTECCIÓN & RESGUARDO S.R.L. - 

CO 
S A C 

REVISOR S.R.L. 

Representado por los abogados Glanc rl Doménico Tnsollol Torres y José María Matan Cedí* Caballe 
Representado por el abogado Jorge 	Ruiz Bautista. 

• 
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GRUPO ELITE DEL NORTE SRL a la oferta del CONSORCIO MORGAN DEL ORIENTE 
S.A.C. -ARSENAL SECURITY S.A.C. 

De otro lado, de la revisión de los requisitos de calificación Equipamiento estratégico e 
Infraestructura Estratégica se advierte que su representado ha solicitado que los postores 
cuenten con diversos bienes e Infraestructura, siendo los más relevantes los siguientes: if 
Carnets de trabajo yil)Central de comunicaciones. 

En ese contexto se le solicita lo siguiente: 

• Sitiase informar cuál era, a criterio de la Entidadia documentación Idónea que debían 
presentar los postores para acreditar la exigencia referido a los carnets de trabajo. 

Precisar si la exigencia referida ala Centro/de comunicaciones implica que los postores 
cuenten con un sistema de comunicaciones (rodio? o telefónico), o si resulta necesario 
que los mismos posean uno determinada infraestructura que cuente con dicho 
sistema, todo vez que los términos de referencia no precisan tal aspecto,, 	51,7,77„.77. 

A LA EMPRESA COMERCIAL UZIEL 

En el marco de un recurso de apelación que se viene tramitando ante el Tribunal de 
Contrataciones del Estado, se ha tomado conocimiento que el Consorcio integrado por las 
empresas CORPORACION VARUM S.A.C. - VARUM S.A.C., GRUPO MUFALAAC S.A.C. 
PREVISOR, PROTECCIÓN á RESGUARDO S.R.L. - PREVISOR SR.L. y GRUPO EUITE DEL NORTE 
S.R.L., habría adquirido por parte de su representadá „tino determinada cantidad de silbatos, 

habiendo remitidó, Para tal efecra,  copio de lo Boleta de venta 001- W.008928 de fecha 30 
de julio de 2018. 	 „ 

En ese contexto, se le"saffcita lo sidifiente: 

Sírvase informar cuál fue la cantidad exacta de silbatos vendidos por su representada 
'a favor de las 'empresas CORPORACION VARUM ,S.A.0 - -VARUM SAG, GRUPO 
MUFALAAC S.A.C., PREVISOR, PROTECCIÓN & RESGUARDO.S.R.L. - PREVISOR S.R.L. y 
GRUPO ELITE DEL NORTE SRL, y si el contenidode la Boleta de venta 001—N° 008928 
de fecha 30 de julio de 2018, coindice con IO copio del citado comprobante que se 

encuentra bajo su custodia. 

ALA CORPORACIÓN PERUANA DE AEROPUERTOS I 'AVIACIÓN COMERCIAL — CORPAC 5.A. 

En el marco de un recurso de apelación que se viene tramitando ante el Tribunal de 
Contrataciones del Estado, se ha tomado conocimiento que su representada habría suscrito 
un contrato con el CONSORCIO Integrado por los empresas MORGAN El ORIENTE S.A 
ESPARTACO SECURITY S.A.C, y BOINAS DORADAS S.A.C., para lo con 

	
In del se 

soga 	d de la aviación civil (AVSEC) para los sedes aerop 
ha 	ose emitido uno constancia de prez clon por el mon 

e contexto, se le solicita lo siguiente: 

n_ p y  gnise confirmar la veracidad del Contrato N° G.L.014.2015 de feo 1 de marzo de 

Confirmar si su representada emitió o no la Constancia de pre tardón del servicio de 

fecho 18 de junio de 0 8, cuyo copla se adjunta al presente. De ser afirmativa su 

adulteración en su contenido. 
6, cuya copla se adjunta al presente, debiendo precisarsi el in' 	presento alguno 

respuesta, indicarsi 	florjuon Avenda Ro Vizcarra era competente para suscribir tal 

documento. 

a nivel 
de 

etanol, 
soles 
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A LA EMPRESA BOINAS DORADAS S.A.C. 

En el marco de un recurso de apelación que se viene tramitando ante el Tribunal de 
Contrataciones del Estado, se ha tomado conocimiento que su representada habida suscrito 
un contrato de alquiler con la empresa MORGAN DEL ORIENTE S.A.C., habiendo declarado ser 
propietaria de los siguientes bienes: 

En ese contexto, se le solicita lo siguiente: 

Descripción Cantidad Estado 

Porta silbatos 75 Operativo 

Detector de metales manual 75 Operativo 

Linterna de mono con batería 

recargable 

75 Operativo 

Silbato 75 Operativo 

Equipo de comunicación celular 75 Operativo 

Carnets de trabajo 75 Operativo 

Porta vara y varo de goma 75 Operativo 

Armas de fuego 75 Operativo 

Chaleco antobalas 75 Operativo 

Correaje de cuero 75 Operativo 

Sírvase remitirlo documen ación que acredite la propiedad de los bienes descritos en 
el párrafo precedente, tales como boletas de venta, facturas, entre otros. 

ALA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE CONTROL DE SERVICIOS VE SEGURIDAD, ARMAS, 
MUNICIONES Y EXPLOSIVOS DE USO CIVIL —SUCAMEC 

En el marco de un recurso de apelación presentado ante el Tribunal de Contrataciones del 
Estado, se ho tomado conocimiento por porte de una de los postores que participan en el 
procedimiento de selección, que los servicios de seguridad y vigilancia con el uso de armas de 
fuego, podrían ser llevados acabo por personal que porte armas alquiladas.  En ese contexto, 
atendiendo al deber de colaboración entre entidadess, se le solicita absolver la siguiente 
consulto: 

Sírvase confirmar si los servicios de seguridad y vigilancia con el uso de armas de fuego 
pueden ser ejecutados por personal que porte armas alquiladas a terceras  o si resulta 
necesario que la empresa prestadora de tales servicios ostente la propiedad de las 
mismas". 

11. 	Co,eto del 17 de enero de 2019, considerando que mediante la Resolución N° 007- 

• 

 a la Tercer ala del Tribunal para que evalúe la información obrante en 	o 	des- 

caso. 

 

edistribub •n de los expedientes en trámite, se dispuso remitir el presen 	pedeien 

SCE/PRE del 15 de enero de 2019 se aprobó la conformación de las Salas del Tribunal 

tro del plazo de cinco 15) días hábiles lo de are listo 	a resolve 

expediente fue recibido por la Sala el 18 de enero de 2019. 

5  Conforme a lo establecido en el articulo 87 del Texto Único Ordenado de la ley del Procedimiento Ad inistratoro 
General — Ley Nº 27440, por el cual las relaciones entre las entldades deben regirse por el criterio de cal, ación, a fin 
de proporcionar los datos e Información qu osean, sea cual fuere su naturaleza jurldica o posición instltucl • nal, a través 
de cualquier medio, sin mes llmftaciónAula establecida por la Constitución o la ley, cuando le sean solicitados para el 
mejor cumplimiento de los deberes f 
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12. 	Mediante el Escrito N° 2 presentado el 18 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Adjudicatario reiteró sus argumentos y añadió lo siguiente: 

12.1 	Sostuvo que, a la fecha, las empresas ELITNOR S.R.L. y VARUM S.A.C. (integrantes 

del Adjudicatario) se encuentran ejecutando el Contrato W 018-2018-SENCICO-

02.00 suscrito con la Entidad, en el marco de la Contratación Directa N° 01-2018-

SENCICO. Al respecto, señaló que en las bases de dicha contratación también se 

requirió contar con una central de comunicaciones que opere las 24 horas. En tal 

sentido, Indicó que, conforme se aprecia de la oferta que presentó para b 

ejecución del citado contrato, su representada cuenta a la fecha con la 

infraestructura estratégica requerida. Del mismo modo, refirió contar con las 

carnets de trabajo distintivos y silbatos solicitados. 

12.2 	Por otro lado, señaló que la emisión de los carnets de trabajo se encuentra en línea 

con el personal destacado para la prestación del servicio, por lo que, según refirió, 

correspondía emitir 39 carnets, al ser la cantidad requerida en las bases "todo vez 

que existen puestos que necesitan ser cubiertos veinticuatro (24) horas y que por 

tonto necesita haber rotación de personal y otros doce (12)horas". 

En ese sentido, señaló que las bases son ambiguas al requerir un carnet de trabajo 

distintivo por cada puesto de vigilancia, en tanto dicho documento es personal, es 

decir, por cada agente de seguridad y no'por puesto de vigilancia. 

Asimismo, refirió que resulta imposible la'emisión de dichos carnets al ser en la 

etapa del perfeccionamiento del contrato r cuando corresponde al postor 

adjudicado presentar la relación del personal destacado. 

Indicó que su representada adjuntó una copla de carnets SUCAMEC en donde se 

consigna la empresa para la cual labora el personal, sus nombres y la modalidad 

de servicio, relación que puede ser modificada posteriormente. Por tanto, refirió 

que carece de lógica que se solicite la acreditación de un carnet distintivo toda vez 

que los datos en ellos será formalmente conocidos en la etapa del 

perfeccionamiento del contrato. 

12.3 	En otro extremo, indicó que la Ley N 28879- Ley de Seguridad y Vigilancia Privada, 

establece que únicamente puede otorgarse armas y municiones al person 

rativo de la empresa propietaria, mas no a aquella poseedora. Por tanto, r 

e el contrato (suscito con la empresa 	AZ DORADAS S.A 	resenta 

Adjudicatario no acredita la disponlbilid d del citado eq 	mie to 

2 	En cuanto a a central de comunicaciones, señaló haber entendido lo stablecido 

en la pá a 32 de las bases como aquel medio por el cual el perso I destacado 

mant 	á comunicación durante la ejecución del servicio d seguridad y 

ncia, ello ante la falta de precisión en los términos de referen a sobre en qué 

consiste el sistema de comunicaciones y qué debe presentarse ara acreditar su 

disponibilidad. Por tan o señaló haber acreditado la dispanibili ad de equipos de 

telefonía ilimitada y lj4kiaraclón jurada sobre la central de c municaciones. 
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Mediante el escrito MTC/CORPAC S.A. GA.1.1.33.2019/C presentado el 18 de enero de 2019 
ante la Mesa de Partes del Tribunal, CORPAC 5.A.C. solicitó que se remita a su dependencia 
copia de os documentos materia de consulta. 

Con decreto del 21 de enero de 2019, la Secretaría del Tribunal programó audiencia pública 
para el 25 del mismo mes y aria, a las 9:35 horas. 

Mediante el Escrito N° 3 presentado el 21 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del 
Tribunal, el Adjudicatario presentó documentación de la empresa COMERCIAL UZIEL con la 
cual, según refirió, acredita la compra de 5 docenas de silbatos a 5/ 25.00, esto es, 60 
unidades. 

Con decreto del 22 de enero de 2019 se dejó a consideración de la Sala lo expuesto por el 
Adjudicatario. 

Mediante el Escrito N° 4 presentado el 22 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del 
Tribunal, el Impugnante refirió que el Adjudicatario ha presentado el mismo contrato en 
tres Entidades distintas para acreditar la disponibilidad de una central de comunicaciones, 

cuando, según refirió, el citado contrato hace referencia a que dicha central es exclusiva 

para el Hospital Santa Maria de Socorro loa. Añadió que el citado contrato fue presentado 

en un procedimiento de selección convocado por el Hospital Nacional Hipólito Unánue, por 

lo que solicita que se requiera información a ésta última dependencia "o fin que 
proporcione el documenta antes referido". 

Mediante el Oficio N° 022-2019-SUCAMEC-GG presentado el 23 de enero de 2019 ante la 
Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió el Memorando N° 00112-2019-SUCAMEC-
GSSP del 22 de enero de 2019, en el cual señaló que solo las empresas prestadoras del 

servicio de vigilancia privada, autorizadas con uso de armas de fuego, pueden ostentar la 

propiedad de armas y la autorización correspondiente para el uso por su personal 
operativo. 

Mediante el escrito MTC/CORPAC S.A. GCAP.AS.1.010.2019.0 presentado el 24 de enero de 

2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el señor Juan Avendaña Vixcarra, en condición de 

Jefe de Área de Seguridad de la Gerencia Central de Aeropuertos CORPAC 5.4., manifestó 
que e/ ontrato N° G.L.014-2016 si fue suscrito por su dependencia. Asimismo, refirió que 

la co4ancia respectiva fue emitida por su persona, en condición de administrador del 
cojo cuestionado. 

5 de enero de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública programada, con presenc 

/os represent tes del Impugnante' y del Adjudicatario' y de la Entidads. 

eto del 25 de enero de 2019, a fin de con r con mayores 

momento de resolver, la Tercera Sala del Tribunal licitó la sigu' 

Representado por el abogado José 
Representado por el abogado lo 
Representado por la abogada P 

Martín guarán Caballero y el señor Glancarlo Doménico Trlsollni Torres. 
el Ruiz Bautista. 

sequeiros Porras y el señor Adrián Guillermo Huayama Andrade. 
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"(..) 
A LA ENTIDAD, AL IMPUGNANTE VAL ADJUDICATARIO:  

En el marco del recurso de apelación interpuesto en e/ ítem N° 1 del Concurso Público te 3-
2018-SENCICO (Primera Convocatoria), convocado por el Servicio Nacional de Capacitación 

para lo Industrio de la Construcción — SENCICO para lo Contratación de servicio de seguridad 
y vigilancia para las dependencias del SENCICO a nivel nacional, sírvase atender lo siguiente: 

En el numeral 5.32 Accesorias indispensables para lo prestación de servicios de seguridad 

(página 31 de/os bases), se estableció la siguiente: 

El contratista estará obligado a proporcionar el material y equipo necesario o coda 

PUESTO DE VIGILANCIA para desarrollar su labor: 

Un (01)Detector de metales. 
Una (01) Linterna de mano. 
Un (1)Silbato. 
Un (01)Equipo de comunicación radio y/o celular.  

Un (01)Crimet de Trabajo distintiva. 
Un (Oil Porto Vara y varo de gamo. 
Tres (03)armas de fuego calibre 38 + municiones (sede central —San Baga, solo poro 

turno noche). 
Tres (03)Chalecos antibalas. 

„Po su porte, en cyiteral 8.1 Equipantleitta'estrategko del acápite 8. Capacidad Técnica y 
Profesional (Reqai4 de d'alificogón),,se'requiridi acreditar la cdspombiliclad de lo siguiente: 

Requisitos, 
El postor deberá contar con e+siguiente,eauiaaMiento poro cado vigilante: expresada 

' 

	

	en ei numero! 5.34:ACCESORIOS iNDI.5PÉNSA8LE. PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

DE SEGURIDAD:. 

Detector de metales 
Linterna de mano. 
Silbato. 

, Equipos de comunicaciones rodio y/o celular 

Carnets de trabaja. 
Porto vara y vara de goma. 
Armas de Fuego (solo sede central). 
Chalecos antibalas (salo sede central). 

Acreditación: 
Copias de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de 
compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del 
equipamiento estratégico requerido (no cabe presentar declaración jurada). 

idomente, en el literal 8.2 Infraestructura Estratégica del acápite 8, Capacidad léc 

ofesional (Requisito de calificación), se requirió acreditar lo dIsponiid ad de lo sig 

nos: 
El p tor deberá contar con la siguiente infr estructu 

rail) OBLIGACIONES Y RESPONSABILICADE 

xpresad en 
MPRESA CO Ui 

(»ler 
TIST 

1. 	Una sede Principal: 
ítem W Limo. 
ítem N° 2: Trujillo 
Itera N° 3: lqu 

Una Central d municacianes (que opere las 24 horas). 
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En atención ajo expuesto de forma precedente sírvase absolver los siguientes consultas: 

Emita pronunciamiento sobre lo existencia de posibles vicios de nulidad en las bases 
Integrados, al haberse requerido como equipamiento estratégico acreditar la 
disponibilidad de silbatos y carnets de seguridad, no obstante las bases estándar de 
concurso público para la contratación de servicios en general establece que debe 
clasificarse el equipamiento que resulto estratéaico para ejecutar la prestación y que 
solo aquel equipamiento clasificado como estratégico puede ser incluido como requisito 
de calificación en los literales 8.1 y 8.2. 

Emita pronunciamiento sobre la existencia de posibles vicios de nulidad en las bases 
Integradas, al haberse requerido como equipamiento estratégica acreditar la 
disponibilidad de camets de trabajo, no obstante las bases disponen que el postor 
adjudicado deberá presentar, paro el perfeccionamiento del contrato el listado suscrito 
por el representante o apoderado de la empresa, en el que se indique lo relación del 
personal propuesto (Supervisor y Agentes de Vigilancia), así como copia simple del 
carnet de identidad vigente emitido por la StICAMEC. 

Emita pronunciamiento sobre lo existencia de posibles vicios de nulidad en las bases 
integradas, al haberse requerido como infraestructura estratégica acreditar la 
disponibilidad de una central de comunicaciones que opere las 24 horas, no obstante no 
se habría definido en el requerimiento en qué consistiría lo central de comunicaciones. 

Emita pronunciamiento sobre la existencia de posibles vicios de nulidad en los bases 
integradas, al haberse requerido como infraestructura estratégica acreditar la 
disponibilidad de uno central de comunicaciones que opere los 24 horas, no obstante el 
Reglamento de la Ley 1C 28879 — Ley de Servicios de Seguridad, en el articulo 15 del 
subcapitulo 1— Prestación de servicios de vigilancia privada establece que las empresas 
que brindan el servicio de vigilancia privada deberán contar con un local principal 
adecuado para tal fin, el cual obligatoriamente debe contar can, entre otros, medios de 
comunicación adecuados. 

A LA ENTIDAD: 

5/rase remitir copia simple del requerimiento suscrito por el representante del área usuaria, 
en el que se aprecia que hoyo solicitado contar, además de un sistema de comunicaciones (ya 
sea equipa de radio y/o de telefonía celular ilimitado), una central de comunicaciones que 
opere las 24 horas". 

22. 	Mediant el Escrito N° 4 presentado el 25 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del 
Tribuna 	Adjudicatario manifestó lo siguiente: 

22 	Sostuvo que a través de la Carta Transparencia N° 004.2019.0 del 16 de enero de 
2019, el Responsable de la Entrega de Información al Ciudadano de CORPAC S.A. 
infor ó que la emisión de constancias de prestación de servicios es f clon del 
Á 	e Contratos de la Gerencia de Logística. Asimismo, informó qu 	Jefatura 
del Área de Seguridad, dependiente de la Gerenci entral de A 	os n 
cuenta con facultades inscritas para la emisión de la constanci 
servicios. 

Adicionalmente, self que, de acuerdo a lo informado por dicha Entida t al 
Impugnante se apl' 	n penalidades. 
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22.2 	Por lo tanto, señaló que la constancia cuestionada contiene información Inexacta. 

Con decreto del 25 de enero de 2019, se dejó a consideración de la Sala lo expuesto por el 

Adjudicatario. 

Mediante el escrito MTC/CORPAC S.A. 6A1.1.040,2019/C presentado el 25 de enero de 

2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la señora María del Carmen Morales Ramón, en 

condición de apoderada de CORPAC S.A., señaló lo siguiente: 

24.1 	Sostuvo que, según la Gerencia de Logística, su personal encargado de realizar los 

pagos en el Áreas de Contratos ha Informado que el monto total pagado fue de S/ 

19'935,541.55 (diecinueve millones novecientos treinta y cinco mil quinientos 

cuarenta y uno con 55/100 soles), ejecutada desde marzo de 2016 a abril de 2018. 

24.2 	Por otro lado, señaló que en la cláusula sexta del Contrato N° G.L.014-2016 yen el 

numeral 2.9 del Capitulo II de la sección específica de las bases integradas del 

Concurso Público W 008-2015, se establece que el órgano a cargo de la emisión 

del acta de conformidad y, por ende, de cualquier documento análogo (como 

podria interpretarse la constancia de prestación) sería la Gerencia de Aeropuerto, 

hoy denominada Gerencia Central de Aeropuertos. 

Mediante el Escrito N° 3,  presentado el 30 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Adjudicatario manifestó lo siguiente: 	„ l P 

25.1 	Sostiene que no existen vicios eh las bases :al haberse requerido como 

equipamiento estratégico acreditar la disponibilidad de silbatos y carnets de 

seguridad, toda vez que las bases fueron elevadas a N Dirección de Riegos del 

05CE quien revisó de oficio cualquier vicio, y porque los postores no se ciñen a lo 

establecido en las bases estándar, sino a las bases integradas del procedimiento 

de selección. Asimismo, agregó que, tanto su representada como el Impugnante, 

no fueron descalificados. 

	

25.2 	Por otro lado, señaló que las bases integradas establecen las normas aplicables 

para la contratación de un servicio de seguridad y vigilancia privada. Agregó que 

un carnet de vigilancia es el documento idóneo para identificar a un vigilante va 

su empleador (carnet de trabajo), los cuales fueron presentados por su 
representada, además del fotocheck. Asimismo, refirió que requerir la 

presentación de carnets de seguridad no transgrede la Ley. 

	

25. 	En otro extremo, refirió que sistema de comunicacione 
	

tiende como 

medio por el cual el personal destacado mantendrá 
	

mu icación du 

ejecución del servicio de seguridad y 	ilancl 	la corr cta prest 

mi 	o, pudiendo ser a través de equipos 	radio o te lefon 
	

dula  

egó que ello es así ante la falsa de precisión de los términos d 

specto a en qué consi t na central de comunicaciones que opere 

y qué documentos se 	que presentar para acreditarlo. 

del 

nada. 

eferencia 

as 24 horas 
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Añadió que requerir una central de comunicaciones es necesaria a fin que el 
proveedor del servicio mantenga comunicación permanente con sus agentes para 
la verificación correspondiente, y para dar mayor certeza del seguimiento que se 
debe realizar. 

rito MTC/CORPAC S.A. GA.I.1.45.2019/C presentado elide febrero de 2019 
sa de Partes del Tribunal, CORPAC S.A. confirmó la veracidad del contrato 

constancia cuestionados. 

29. 	Mediante el Escrito N° 5 presentado el 4 de febrero de 019 ante la 
Tribunal, el Impugnante manifestó lo siguiente: 

Asimismo, indicó que la definición de una central de comunicaciones es parte de 
la infraestructura de una empresa de seguridad, la cual se acredita con la licencia 
de funcionamiento expedida por la SUCAMEC. Por tanto, señaló que la ausencia 
de definición de una central de comunicaciones no es relevante, toda vez que la 
Ley de Seguridad y Vigilancia ya lo hizo. 

Mediante el Oficio N° 019-2019-VIVIENDA/SENCIC0-07.00 presentado el 30 de enero de 
2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió copia del requerimiento 
formulado por el área usuaria. 

Mediante el Oficio N' 34-2019-VIVIENDA-SENCIC0-02.00 presentado el 1 de febrero de 
2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió, entre otros, el Informe N° 200-
2019-07.05 en el cual señaló lo siguiente: 

	

27.1 	Sostuvo que no existe alguna contravención a la normativa por haber incorporado 
como equipamiento estratégico el cantar con silbatos y carnet de trabajo, toda vez 
que constituyen elementos indispensables para el desarrollo de la prestación. Al 
respecto, refirió que el sonido de los silbatos es más fácil de identificar a una 
distancia mayor que una voz humana; mientras que los carnets de trabajo están 
orientados a acreditar que los agentes de vigilancia, durante la ejecución del 
servicio, cuenten con la autorización correspondiente y que se encuentren 
vinculados al proveedor. 

	

27.2 	Por otro lado, en cuanto a la acreditación de la disponibilidad de los carnets de 
trabajo, señaló que lo que se pretende es acreditar, durante el procedimiento de 
selección, la disponibilidad de los elementos indispensables que la Entidad 
requerirá en un momento determinado, "el cual corresponderá al momento de/a 
ejecución de las prestaciones contratadas". 

	

27.3 	Señaló que, a su consideración, no existen vicias de nulidad por haber incorporado 
en las bases como infraestructura estratégica acreditar la disponibilidad de una 
central de comunicaciones que opere las 24 horas, debido a que es un elemento 
indispensable para la prestación del servicio. 

29.1 	La cantidad de sil 	s y carnets de trabajo se encuentra requerida en ls bases 
en función a lo 	estos de vigilancia; sin embargo, según refirió, ehe ser 
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requerida por cada agente de seguridad. Asimismo, señaló que los carnets de 

trabajo y los carnets de identificación SUCAMEC son documentos distintos, en 

tanto el primero tiene como objetivo identificar a la empresa a la cual pertenece 

el agente de seguridad, mientras que el segundo se encuentra regulado por la Ley 

de Servicios de Seguridad Privada y faculta a una persona a ejercer funciones corno 

agente de seguridad. 

Añadió que si los carnets SUCAMEC eran requeridos para el perfeccionamiento del 

contrato, no encuentra con qué objeto se solicitó su acreditación en la oferta. 

29.2 	Por otro lado, indicó que si bien la Entidad solicitó la acreditación de una central 

de comunicación, los términos de referencia no hacen alusión a ello, ni se 

establece en qué consistirá. Agregó que sistema de comunicaciones y central de 

comunicaciones constituyen requerimientos distintos. 

Con decreto del 4 de febrero de 2019, se declaró el expediente listo para resolver. 

PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

Debe Jenerse en cuenta que el Concurso Público N° 3-2018-SENCICO (Primera 

Convocatoria), fue conVocado el 14 de setiembre de 2018, bajo el ámbito de aplicación de 

la Ley y su Reglamento, dormas que resultan aplidables al presente caso. 

Por otro lado, cabe señalar que-el numeral 2171 del articulo 217 del Texto Único Ordenado 

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

Supremo N°  006-2017-JUS, en adelante la LPAG, establece que, en virtud de la facultad de 

contradicción administrativa, frente a un acto administrativo que supone viola, desconoce 

o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa 

mediante la interposición del recurso correspondiente que, en materia de contrataciones 

del Estado, es el recurso de apelación. „ 

Téngase en cuenta que el numeral 41.3 articulo 41 de la Ley establece que el recurso de 

apelación es conocido y resuelto por el Tribunal, cuando se trate de procedimientos de 

selección cuyo valor referencial sea superior a cincuenta (50) UIT y de procedimientos para 

implementar o mantener catálogos electrónicos de acuerdo marco. Los actos que declaren 

la nulidad de oficio y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la 

continuidad del procedimiento de selección, distintos de aquellos que resuelven los 

recursos de apelación, solo pueden impugnarse ante el Tribunal. 

ismo, es preciso señalar que, de acuerdo a lo establecido e el numen 95.2 el 

ulo 95 del Reglamento, en las procedimient de selección 	• relac 	ms 

luso los derivados de un desierto, el valor re erencial Iota 	ced' 	ginel 

etermlna ante quién se presenta el recurso de . .elac 

cabe indicar que, en el presente caso, el valor referencial del rocedimiento de 

n asciende a 5/ 10'9 1, 0.00 (diez millones novecientos oyente y un mil 

setecientos con 00/100 soles)4tn o que resulta superior a las 50 Ul , razón por la que el 
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nga la no admisión o la descalificación de la oferta del 	judic. - 	!or SU 

revoque el otorgamiento de la buena pr 

ue a su favor la buena pro. 

El A 	catario sanca a este Tribunal lo siguiente: 

undado el rec s de apelación. 

alifique la oferta d 1 pugnante. 
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Tribunal resulta competente para emitir pronunciamiento respecto a la presente 
controversia. 

Por otro lado, el numeral 97.1 del articulo 97 del Reglamento establece que la apelación 
contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella 
debe Interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro. En el caso de adjudicaciones simplificadas, selección de 
consultores individuales y comparación de precios, el plazo para interponer la apelación es 

de cinco (5) días hábiles siguientes de habersé notificado el otorgamiento de la buena pro. 

La disposición reseñada resulta concordante con lo establecido en el Acuerdo de Sala Plena 
N° 003-2017, publicado en el Diario Oficial "El Peruano" el 9 de junio de 2017. 

En tal sentida, en aplicación de lo dispuesto en los artículos citados, el Impugnante contaba 

con un plazo de ocho (8) días hábiles para interponer su recurso de apelación, plazo que 

vencía el 10 de diciembre de 2018, considerando que el otorgamiento de la buena pro del 

ítem N 1 del procedimiento de selección fue publicado en el SEACE el 28 de noviembre de 
2018. 

Al respecto, fluye del expediente administrativo que, mediante el "Formulario de 
interposición de recurso impugnotivo" y el escrito s/n presentados, precisamente, el 10 de 
diciembre de 2018 ante el Tribunal y subsanados el 12 del mismo mes y año, el Impugnante 

Interpuso su recurso de apelación, es decir, dentro del plazo estipulado en la normativa 
vigente. 

Por tanto, habiéndose determinado que el recurso de apelación fue interpuesto dentro del 

plazo legal establecido para dicho efecto y que no se enmarca en ninguno de los supuestos 

previstos en el artículo 101 del Reglamento, el Colegiado considera que se cumplen los 

requisitos exigidos para declararse su procedencia, por lo que corresponde avocarse a los 
asuntos de fondo propuestos. 

PETITORIO: 

El Impugnante solicita a este Tribunal, respecto del ítem N°1, lo siguiente 
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FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

32. 	Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el petitorio 

señalado de forma precedente, corresponde efectuar su análisis de fondo, para lo cual 

resulta necesario fijar los puntos controvertidos planteados. 

Es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del articulo 104 y el 

numeral 2 del articulo 105 del Reglamento, que establece que la determinación de los 

puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes en el escrito que contiene el 
recurso de apelación y en el escrito de absolución de traslado del referido recurso, 

presentados dentro del plazo previsto, sin perjuicio de la presentación de pruebas y 

documentos adicionales que coadyuven ala resolución de dicho pronunciamiento. 

Ello también ha sido abordado en el Acuerdo de Sala Plena N 002-2012 del 5 de junio de 

2012. 

Cabe señalar que la norma antes citada tiene como premisa que, al momento de analizar 

el recurso de apelación, se garantice el derecho al debido procedimiento de los 

intervinientes, de modo que las partes tengan la posibilidad de ejercer su derecho de 

contradicción respecto de lo que ha sido materia de impugnación; pues, lo contrario, es 

decir, acoger cuestionamientos distintos a lospresentados en el recurso de apelación o en 

el escrito de absolución, implicaría cblocar en una situación de indefensión a la otra parte, 

la Cual, dado los plazos perentorios con que cuenta el Tribunal para resolver, venia 

conculcado su derecho a ejercer una nueva defensp. 

Al respecto, es preciso señalar que, en el caso que nos ocupa, el Adjudicatario absolvió el 

traslado del recurso de apelación el 26 de diciembre de 2018,9  esto es, dentro del plazo de 

cinco {S) días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente de haber sido notificado del 

recurso impugnativo [teniendo en cuenta que fue notificado de manera electrónica por el 

Tribunal el 18 de diciembre de 2018, mediante publicación en el SEACE11. 

33. 	En el marco de lo expuesto, corresponde determinar, como puntos controvertidos, los 

siguientes: 

Determinar si corresponde disponer la no admisión o la descalificación de la oferta 

	

de 	djudicatario y, por su efecto, revocar el otorgamiento de la buena pro, para cuyo 

e o corresponde analizar los siguientes aspectos: 

Si incumplió con acreditar la disponibilidad de los 
identificación de los agentes de seguri 

	

- 	Si incumplió con acreditar la disponib dad de u 	entra) de 

¡hizo referencia a una nomenclatura 	ta en el Anexo N° 5 

oferto. 

Cabe tener presente que el 25 de diciembre de 2018 fue feriado. 
Cabe tener presente que, conforme a lo stablecldo en el Comunicada N 014-2017-0S , desde el 28 de agosto 
de 2017 se encuentra disponible la flc' nadad que permite notificar de forma electro ca la presentación de los 
recursos de apelación a través del 

tos y ca f 

1 ies lon. 
Precio de la 
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Determinar si corresponde descalificar la oferta del Impugnante, para cuyo efecto 
corresponde analizar los siguientes aspectos: 

- 	Si presentó una constancia de prestación que no se encuentra conforme a lo 
establecido en el articulo 145 del Reglamento. 

- 	Si incumplió con acreditar la disponibilidad del equipamiento estratégico. 

Determinar si corresponde otorgar la buena pro a favor del Impugnante o, en su 
defecto, ratificar la misma a favor del Adjudicatario. 

FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante 
contra otorgamiento de la buena pro del el ítem NI`' 1 del procedimiento de selección. 

En primer lugar, resulta relevante señalar que, según lo establecido en el articulo 16 de la 
Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo 
responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente 
técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Dicho 
artículo, adicionalmente, establece que los bienes, servicios u obras que se requieran deben 
estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad. 

Asimismo, prescribe que 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, sin la creación de obstáculos que 
perjudiquen la competencia en el mismo. 

A su vez, en el segundo párrafo del artículo 26 del Reglamento, se establece que el comité 
de selección o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, elabora los 
documentos de/ procedimiento de selección a su cargo, utilizando obligatoriamente los 
documentos estándar que aprueba el OSCE y la información técnica y económica contenida 
en el expediente de contratación aprobado. 

En adición a lo expresado, es menester destacar que el procedimiento administrativo se 
rige por principios, que constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos, 
por 	lado, para encausar y delimitar la actuación de la Administración y de los 
ad 	trados en todo procedimiento y, por el otro, para controlar la discrecionalidad de 

inistración en la interpretación de las normas aplicables, en la integración jurídica 
a resolver aquellos aspectos no regulados, así como para desarrollar las regulaciones 

administrativas complementarias. Garantizan ello, entre otros, los principios de eficacia y 
eficiencia, t 	sparencia, igualdad de trato, recogidos en el artículo 2 de la L y. 

bién, es oportuno acotar que los documentos d I procedimiento 	se 
el presente caso, las bases, constituyen las reglas d nitivas de a 	y es e 
ellas que debe efectuarse la qdfi isión, evaluación y ca 	e las ofertas, 
tanto las Entidades como lo 	ores, sujetos a sus disposiciones. 
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Ahora bien, es preciso también 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, maximizando el valor de los recursos 
públicos que se invierten bajo el enfoque de gestión por resultados, de tal manera que 
dichas contrataciones se efectúen en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de 
precio y calidad, a través del cumplimiento de los principios regulados en la Ley. 

39. 	Por ello, las decisiones que se adopten en materia de contrataciones del Estado deben 
responder al equilibrio armónico que debe existir entre los derechos de los postores y su 
connotación en función del bien común e interés general, a efectos de fomentar la mayor 
participación de postores, con el propósito de seleccionar la mejor oferta. 

En dicho escenario, corresponde analizar las puntos controvertidos reseñados: 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde disponerlo no admisión o 
la descalificación de lo oferta del Adjudicatario y, por su efecto, revocare! otorgamiento 

de la buena pro, para cuyo efecto corresponde analizar los siguientes aspectos: 

Si incumplió con acreditar la disponibilidad de los silbatos y carnets de identificación de los 

agentes dedequridadi 

El impugnante ‹eñalli3Oue los postores debían acreditar la disponibilidad det equipa'rniento 
estratégico establecido en los reenjisitos de calificatión; sin embargo, según refirió, el 
Adjudicatario no acredito, la disponibilidad de 23 .silbatos, toda vez que la Boleta de Venta 
F19'008928 que presentó álude solo a 5 uPjelades. 

Asimismo, añadid que el Adjudicatario no 'acreditó la disponibilidad de los carnets de 
trabajo de los agentes de seguridad, toda vez que dicho postor presentó la Factura 
N° 003538 con la cual solo se acredita la venta de 100 cintos y 100 portafotochecks. 

Por su parte, con ocasión a la absolución del traslado del recurso de apelación, el 
Adjudicatario señaló si haber acreditado la disponibilidad de 5 docenas de silbatos (60 
unidades}, en tanto la Boleta de Venta N° 008928, en el rubro descripción, "se consigna y 
se lee DOC SILBATO N haciendo referencia a una docena de silbatos (5x12=50 silbatos), 
agregando ene) rubro p.unit 5.00". 

Por otr lado, indicó haber presentado en su oferta 23 carnets SLICAM 
distin 	a los vigilantes que serán propuestos para el perfeccio 
Afta 	ue, de acuerdo a la Directiva N° 010-2017-SUCAMEC, el 
de 	• obligatorio y debe mantenerse colga o en una cinta 

net d 
a fotoche 

42. 	n atención a •s cuestionamientos planteados, la Entidad remitió el Inform ° 2E12-2018- 
07.05 del 19 e diciembre de 2018, en el cual señaló que el Adjudicatario p sentó la Boleta 
de Venta •° 008928 por la adquisición de 5 docenas de silbatos (60 u dades), cantidad 

a para la atención del servicio objeto de contratación. Asimism , añadió que con la 
presentación de la Factura W 003538, el citado postor acreditó •ntar con todos los 
elementos para portar una 	eta de identificación, y con ello acreditó contar con los 
carnets de trabajo del per 	que prestará el servicio a favor de la Entidad. 

ctua 
ació 
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O CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 

8.2 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

/ 

Requisitos: 

5.3.2 

oalquiler 
be 	resent 

El postor 

Acr 

ACCESORIOS 
deberá contar con el siguiente equipamiento por coda vigilante, expresado en el numeral 

INDISPENSABLES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD: 

Detectar de metales. 

Linterna de mano. 

Silbato. 
Equipo de comunicación radio y/o celular. 

Cornets de Trabajo distintivo. 
Porto Vara y vara de goma. 
Armas de fuego (solo sede central). 

 

Chalecos antlbalas (solo sede central) 

dación: 
opio de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra ve 

u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico (no 
declaración Jurada). 

i a 

43. 	Sobre el particular, la Sala advierte la necesidad de identificar cuál era el equipamiento e 

infraestructura estratégica cuya disponibilidad se exigía acreditar en las bases Integradas. 

Así, en la página 31 de las bases integradas se estableció, entre otros, aquellos accesorios 

Indispensables para la prestación del servicio de seguridad según el siguiente detalle: 

'1.3.2 ACCESORIOS INDISPENSABLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD. 
El contratista estará obligado a proporcionar el material y equipo necesaria o cada 
PUESTO DE VIGILANCIA, para desarrollar su labor: 

Un (01)Detector de metales. 
Una (01) Linterna de mano. 
Un (1)Silbato. 

Un (1)Equipo de comunicación rodio y/o celular. 
Un (1)Carnet de Trababa distintivo. 

Un (01)Porta Vara y vara de goma. 
Tres (03) armas de fuego calibre 38 + municiones (sede central —San Borla solo para el turno 
noche). 
Tres (03)Chalecos andbalas" (sic). (El resaltado es agregado). 

Conforme se aprecia de los términos de referencia glosados, el área usuaria consideró 

como accesorios indispensables para la prestación del servicio objeto de contratación, 

entre otros, (I) silbatos y (h) carnets de trabajo distintivos, los que debían ser 

proporcionados respecto de cada puesto de vigilancia. 

Por su parte, en el acápite 13.1 Equipamiento Estratégico del literal B. Capacidad Técnica y 
Profesional del numeral 3.2 Requisitos de calificación, se estableció /o siguiente: 
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Nótese que en la sección correspondiente a los requisitos de calificación se solicitó la 
acreditación de la "Capacidad Técnica y profesional — Equipamiento estratégico", 
exigiendo que se acredite la disponibilidad, entre otros," de lo siguiente: 

Silbatos 
(II) 	Carnets de trabajo distintivo. 

44. 	Llegado a este extremo, resulta pertinente señalar que es en la etapa de "calificación" de 

ofertas en donde el comité de selección debe verificar que los postores cuenten con las 

capacidades necesarias para ejecutar las prestaciones que son objeto del procedimiento de 

selección [como es, en el presente caso, el equipamiento estratégico], conforme a los 

documentos estándar aprobados por el OSCE según el método de contratación 
correspondiente. 

31rrTi 	En,dicho escenario, las bases estándar de concurso núblico para la contratación de servicios 
en general establecen, en su página 26, textualmente lo siguiente: "En esta sección puede 
consignarse el equipamiento e infraestructura para la ejecución de la prestación, de ser el 

caso, debiendo clasificarse aquella que es estratégica para ejecutar dicha prestación.. Cabe 
precisar, que solo aquel equipamiento o infraestructura clasificada como estratégico, 

pueden ser incluidos como requisitos de calificación en los literales 8.1 y 8.2 de/presente 

Capitulo". (El résaltda es agregado). 

Considerando Id antes e)ip,uesto, 'si,blen las aludid ds bases estándar prevén la posibilidad 
de,que se requiera,‹como requisito do calificación) la acreditación de la'disponibilidad del 

equipamiento para la' ejeáicion de la prestación lerrel presente caso, la contratación del 

servicio de seguridad y vigilancia), aquellas solicitan dar tal condición a aquel 

equipamiento que resulta estratégico para el servicio, es decir, a aquel equipamiento que 

reviste importancia decisiva para el desarrollo del servicio". 

Así, dentro de la relación de equipos que se haya considerado como necesarios para 

ejecutar el servicio, el área usuaria puede, de considerarlo pertinente", identificar a 

aquellos que, por su importancia para el desarrollo de la ejecución contractual, justifican 
exigir queso disponibilidad actual" o futuras' sea acreditada en las ofertas. 

En relación a lo anterior, debe tenerse en cuenta que no resulta factible condicionar la 

participación de los pastores en los procedimientos de selección a que exclusivamente 

acrediten ser propietarios del equipamiento que ha sido exigido para la ejecución 

contractual, por el impacto que generaría en su concurrencia el subordinar su participación 
a u 	versión en una relación contractual futura e incierta. Sin embargo, los días que la 

no tu Iva prevé para el perfeccionamiento del contrato podrían no ser s 	entes para 

cuyo efecto los postores debían presentar copia de documentos • e 
compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que ac d 
estratégico. 
Según la Real 

	

	ademla Espata, estratégico es un adjetivo que se usa, entre otras acepciones, ara hacer 
lo que resulta de importancia decisiva para el desarrollo de algo. 

e en cuenta que, según las bases estándar aprobada por el OSCE, el requisito 	lifIcacIán 
"equipamiento estratégico" es opcion tratándose de la contratación de servicios. 
Como lo seria la acreditación de pçop dad. 
Como lo seria la acreditación de 	mpromiso de alquiler. 
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que el postor adjudicado pueda concretar las gestiones para proveerse, dentro del 

equipamiento requerido por la Entidad, de aquel de mayor envergadura, más especializado 

y/o que represente mayor. 

En el contexto anterior, el equipamiento que debe recibir la condición de estratégico no 

es aquel que solo sea considerado como necesario para el servicio y que, por ende, haya 

sido solicitado por el área usuaria [el mismo cuya verificación se debe realizar durante la 

ejecución contractual] sino, aquel que, siendo necesario, además reviste tal Importancia 

para la futura ejecución contractual que resulta pertinente exigir la acreditación de su 

disponibilidad [actual o futura] desde las ofertasle, de forma tal que ello sea establecido 

en las bases como una de las acreditaciones necesarias para considerar que el postor 

estará en capacidad de afrontar la futura ejecución contractual. 

En relación a lo anterior resulta Ilustrativo traer a colación que las bases estándar aplicables 

a servicios, hacen referencia, como ejemplo de equipamiento estratégico, a los camiones 

compactadores de basura, respecto del servicio de recolección de residuos sólidos. 

45. 	Al respecto, conforme se ha evidenciado de forma precedente, en las bases Integradas se 

requirió, como equipamiento estratégico, que los postores acrediten la disponibilidad de 

los carnets de trabajo distintivos por cada agente de seguridad. 

Al respecto, según ha informado el representante de la Entidad en audiencia pública, lo que 

se buscaba con dicha disposición es que os postores presenten documentación con la cual 

se acredite que "cuentan con los elementos necesarios para poseer agentes y que los 

identifiquen", como "documentos que demuestren lo tramitación de carnets SUCAMEC", 

añadiendo que ello daría seguridad a la Entidad de que los postores contarán con dichos 

carnets para el perfeccionamiento del contrato. 

De forma adicional, la Entidad ha remitido a la Sala el Informe W 200-2019-07.0S, en el cual 

señaló que la acreditación de la disponibilidad de los carnets tenía por objeto acreditar, 

durante el procedimiento de selección, "la disponibilidad de los elementos indispensables 

que la Entidad requerirá en un momento determinado'. 

En principio, la Sala considera necesario precisar que un carnet no es un equipo ni un 

accesorio sino un documento" y que, por ende, no correspondía habérsele considerado 

del equipamiento estratégico. 

ajo distintivos. Así, el Impugnante sostiene que la rete 

ue identifican al empleado y al empleador, mientras que el djudicatario y la n 

ostenido que •' a exigencia está referida a los carnets • 

seguridad. 

16 

11 

En función de los documentos que las bases estándar admiten para tal efecto. 
Al respecto, debe tenerse e cuenta que la Real Academia Española define al carné com • al 

documento  expedido a favor e na persona, generalmente en forma de tarjeta y provisto de sufotografla, que 
sirve para acreditar su Iden d 	su pertenencia a un colectivo o su facultad para realizar una actividad. 
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Más aun, la poca claridad se advierte en la forma como fue acreditado este requerido de 
calificación, en tanto el Adjudicatario presentó una factura de las cintas y portafotochecks, 
mientras que el Impugnante un contrato de alquiler de "carnets de trabajo". 

Lo anterior se agrava si se tiene en cuenta que [en procedimientos que tengan por objeto 
la contratación de servicios], en relación al personal, en las ofertas solo pueden exigirse 
acreditaciones respecto de aquel puesto que haya sido Identificado como clave. Así, las 
acreditaciones relacionadas al personal clave que pueden exigirse son los requisitos de 
calificación "formación", "capacitación" y "experiencia del personal clave". 

En este extrema debe tenerse en cuenta que las identificaciones o autorizaciones que 
puedan constar en documentas como carnets, respecto del personal [clave o no], si pueden 
ser exigidas como parte de la documentación a ser presentada para eI perfeccionamiento 
del contrato. 

En relación a lo anterior, cabe añadir que en el numeral 2.4 dele sección especifica las bases 
integradas, se establece que el postor ganador de la buena pro, para el perfeccionamiento 
del contrato, deberá presentar los siguientes documentos: 

2.4 Requisitos para perfeccionar el contrato: 

Poro la firma del contrato se presentará: 

Listado suscrito por el representante o apoderado de lo empresa, en el Ose se indique la 
relación del personal propuesto IsaPerviság y agentes de,vigilancrof, el que deberá estar „ „ 
sustentado en un legajo con los siguientes documentds de cada uno del personal 
propuesto, 

Copia simple del carnet de identidad vigente emitido por lo SUCAMEC". (El resaltado es 
agregado) 

Nótese que las bases integradas establecieron que el postor ganador debe presentar como 
requisito para el perfeccionamiento del contrato en relación al personal propuesto, copia 
simple del carnet de identidad vigente emitido por la SUCAMEC. 

Ante dicha exigencia para la firma del contrato, resulta irrazonable que como requisito de 
calificación (equipamiento estratégico) se haya exigido a los postores acreditar en sus 
ofertas la disponibilidad de los aludidos carnets, emitidos por la SUCAMEC. 

Po otr. lado, la interpretación propuesta por el Impugnante tampoco resulta amparable, 
exigir que los postores presenten en sus ofertas document s que acrediten la 

da de relaciones de trabajo con el personal a ser propue 
ntificar desde la oferta a estos, sino además xigir respecto d 

ocumento • ue las bases estándar no contemp 

entido, la exigencia de acreditar "carnets de trabajo dist' tivos", como 
equipamiento estratégico constituye una regla que no solo contraviene la bases estándar 
sino, además, el principio de transparencia, en el extremo que establecz •ue las Entidades 
deben proporcionar informac*6 clara y coherente, con el fin que t das las etapas del 
procedimiento sean compre 	as por los proveedores. 
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46. 	Por otro lado, en relación a la exigencia de que los postores acrediten en sus ofertas la 
disponibilidad de los silbatos, la Entidad señaló que éstos constituyen elementos 
Indispensables para el desarrollo de la prestación, en tanto el sonido que emiten seria más 
fácil de Identificar a una distancia mayor que una voz humana; por lo que, según añadió, 
no advertiría vicios de nulidad en dicho extremo de las bases Integradas. 

Sin embargo, en relación a dicho argumento, es pertinente indicar que, en el caso que nos 
ocupa, no se advierte la relevancia de exigir la acreditación de la disponibilidad de los 
silbatos, en las ofertas, como equipamiento estratégico. 

Si bien dichos bienes constituyen accesorios que deberán poseer los agentes de seguridad 
durante la ejecución del servicio, [encontrándose, por ende, vinculados al objeto de 
contratación y por lo que resulta razonable que forme parte de/ requerimiento], la 
acreditación de su disponibilidad como condición para determinar que un postor se 
encuentra o no en capacidad de afrontar la ejecución contractual no resulta razonable. 

Debe tenerse en cuenta que, en el presente caso, no se encuentra en discusión la necesidad 
de la Entidad de requerir que los agentes de seguridad propuestos cuenten con silbatos 
para la prestación del servicio, sino que éstos accesorios hayan sido clasificados como 
equipamiento estratégico y que, por su efecto, se haya exigido que su disponibilidad sea 
acreditada par tos postores en sus ofertas. 

La falta de relevancia de dicha exigencia se aprecia con mayor claridad si se tiene en cuenta 
que uno de los aspectos en que se sustenta el recurso de apelación, interpuesto en un ftem 
cuyo valor referencial supera los cinco millones de soles, es la discusión de si el 
Adjudicatario acreditó o no en su oferta, la disponibilidad de los aludidos silbatos. 

La situación precedente no solo constituye una vulneración a las disposiciones de las bases 
estándar sino, además, una trasgresión al principio de concurrencia, en el extremo que 
establece que las Entidades deben evitar exigencias Innecesarias. 

47. 	Ahora bien, según ha indicado el Adjudicatario, a su consideración las exigencias que han 
sido materia de análisis en los fundamentos precedentes no se encontrarían viciados de 
nulidad, en tanto las bases fueron elevadas a la Dirección de Riesgos del OSCE quien revisó 
de oficio cualquier vicio, y porque los postores no se ciñen a lo establecido en las bases 
estándjar, o a las bases integradas del procedimiento de selección. Asimismo, refirió que 
un ca 	e vigilancia es el documento idóneo para identificar a un vigilante y a su 

et

nia 	el cual fue presentado por su representada, además del fotocheck. 

especto, en principio, debe tenerse en cuenta que el Tribunal, como autoridad 
administrativa 	os casos que conozca, cuenta con la facultad para declarar nulos los 
actos ex1- 	os cuando, entre otros, contravengan normas legales. Por lo nto, aun 
cuan • o las bases hayan sido elevadas a la Dirección de Ries os del OSCE, ell 	mpide a 
este Tribunal revisar la legalidad de las disposiciones estable 'das en las 	as, 	'xime 
para tomar posición en relación a determinados puntos cont 	debe ver 
previamente, si las reglas soji taras  para todos los postores y si son congruentes co las 
disposiciones establecidas #ihs  bases estándar correspondientes. 
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En relación a ello, de acuerdo a lo señalado en los acápites precedentes, la Sala advierte 

que la exigencia para que se acredite la disponibilidad los carnets de trabajo distintivos, ha 

ocasionado posiciones contrarias entre el Impugnante y el Adjudicatario en cuanto a cómo 
debían ser acreditadas. 

Así, nótese que la Inclusión de carnets de trabajo distintivos como equipamiento 
estratégico ha generado que, en el presente caso, el Impugnante sustente su recurso de 

apelación con argumentos referidos a que el Adjudicatario no habría acreditado la 

disponibilidad de aquellos, y que, por su parte, éste último, además de afirmar si haber 

cumplido con su acreditación, cuestione en la absolución del recurso, la oferta del 

Impugnante, precisamente en el extremo referido a la acreditación de los carnets de 
trabajo. 

48. 	Por otro lado, esta Sala aprecia que en las bases integradas se requirió, como 

infraestructura estratégica, que los postores acrediten la disponibilidad de una central de 

comunicaciones que opere las 24 horas con la presentación de copia de documentos que 
sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro 
documento. 

Al respecto, revisados los términos de referencia de las bases integradas, se advierte que 

únicamente se contempló contar con un sistema de comunicaciones, conforme se detalla 
a continuacrón: 

5.4 SISTEMA DE COMUNICACIONES 

Coda una de los puestos de vigilancia' , durante lo prestación del servicio, deberá contar 
can un sistema de comunicación yo sea equipo de radio y/o telefonía celular ilimitada, 
debiendo presentar y tener vigente la licencio que para el efecto otorga el Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones en el caso de los equipos de radios, Cabe senalor que. en 
ambos casos, los equipos deberán estar en óptimos condiciones de uso. 

, En coso el contratista haya ofertado un sistema de comunicación de telefonía celular 

ilimitada, proporcionará al SENCICO un (1) equipo celular debidamente equipado con una 

cobertura Ilimitado dentro de lo red privada del mismo operador, estos equipos será 
distribuidos de la siguiente manera: Paro coordinador de seguridad del SENCICO de la 
sede central". 

En relación a ello, es pertinente indicar que, en el caso que nos ocupa, el Impugnante 

cuestiona que el Adjudicatario no habría cumplido con acreditar la central de 

comunicaciones, en tanto refirió que dicho postor presentó una declaración jurada para tal 
efecto, I que no constituye un documento válido. 

No o 	te, conforme se ha señalado, en los términos de referencia sí se d 
co 	el sistema de comunicaciones que se requería (radio y/o 

a), mas no se precisó en qué consistía la 	ntrai de co 
tonalmente se ex día. 

o 

nicaci 

Cabe prec 	ue si bien la Entidad ha remitido a este Tribunal copia del requen lento del 

aria, confirmándose qu en él se incluye como requisito de califica< n tanto la 
acreditación de la disponlbill 	de un sistema de comunicaciones como la ac ditación de 
una central de comunicacio 	se advierte que no se precisó en los término de referencia 
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en qué consiste esta última ni en qué se diferencia del sistema aludido y los equipos de 

comunicaciones que integran este. Corresponde añadir que la Entidad, en relación a este 

extremo se ha limitado a Indicar que la central de comunicaciones es necesaria, sin detallar 

en qué consiste. 

En este extremo, resulta pertinente indicar que uno de los puntos controvertidos 

planteados en el recurso de apelación está referido precisamente a la supuesta falta de 

acreditación de la central de comunicaciones por parte del Adjudicatario, requisito en 

relación al cual las partes han expresado interpretaciones diferentes. 

49. 	En ese contexto, cabe indicar que, de acuerdo a lo establecido en el numeral 16.1 del 

artículo 16 de la Ley, "El área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, 

siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o 

expediente técnico, 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". 

Asimismo, el numeral 8.1 del articulo 8 del Reglamento señala expresamente que las 

Especificaciones Técnicas, los Términos de Referencia o el Expediente Técnico, según 

corresponda, que integran el requerimiento, contienen la descripción obietiva y precisa de 

las características si/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de 

la contratación, y las condiciones en las ctue debe ejecutarse la contratación. El 

requerimiento debe incluir, además, los requisitos de calificación que se consideren 

necesarios. 

Aunado a ello, el numeral 8.7 del aludido artículo 8 establece que el área usuaria es 

responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad 

técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que 

repercutan en el proceso de contratación. 

De las disposiciones citadas, se advierte que corresponde al área usuaria definir con 

precisión en los términos de referencia, especificaciones técnicas o expediente técnico, las 

características, condiciones, cantidad y calidad de lo que se requiere contratar, de tal 

manera que satisfagan su necesidad. 

No obstante lo descrito, la Sala advierte que el requerimiento comprende las siguientes 

deficien j# s 

estableció como equipamiento estratégico la acreditación de la disponibilidad 

de carnets de trabajo distintivos, no obstante los carnés son documentos y no 

equipamiento y, además, no queda claro en qué consiste dicha exigencia ni qué 

docum ta debía presentarse para acreditar la misma. 
bleció como equipamiento estratégico la acreditación de la disponibilld 

e silbatos, no obstante estos accesorios no constituyen un equi, miento 

revista la relevancia que justifique exigir su a edltación en la ofer nl n req 

que acredite la capacidad del postor para eje utar el futuro 

No se precisó 9n os términos de referen 	• 	consiste la ce ral de 

comunicacion4 querida como "infraestructura estratégica", au cuando 
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tal sentido, en atención a lo descrito de forma precedente, el área us ria deberá 

revisar su requerí lento y verif 	su claridad y concordancia con las b es estándar 

correspondie 	debiendo prnjefer a lo siguiente: 
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constituye una exigencia independiente de los equipos de comunicaciones [radio 

y/o celular] exigidos como "equipamiento estratégico". 

En un escenario come el descrito, debe precisarse que la respuesta que ofrece la normativa 

es la posibilidad de corregir los actos contrarios a sus disposiciones. Así, tenemos: 

0) 
	

El articulo 52 del Reglamento establece que, si bien las bases integradas son las 

reglas definitivas del procedimiento de selección, esta restricción no afecta la 

competencia del Tribunal para declarar la nulidad del procedimiento atendiendo 

a las deficiencias que este pudiera advertir. 

En tal sentido, es relevante mencionar que la nulidad es una figura jurídica que 

tiene por objeto proporcionar a las Entidades una herramienta lícita que permita 

sanear el procedimiento de selección de cualquier irregularidad que pudiera 

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

con todas las garantías previstas en la normativa de contrataciones. 

Por lo expuesto, debe advertirse que el numeral 44.1 del artículo 44 de la ley, 

establece que en los casos que conozca el Tribunal declarará nulos los actos 

administrativos emitidos por las Entidad, cuando hayan sido expedidos por 

árgano incompetente, contraVéngan normas legales, contengan_ un imposible 

jurídicoáo prescindan de las normas esenciales del procedimiento o de M forma 

prescrita por la normativa aplicable, debiéndose expresar en la Resolución que 

expida la etapa a la que se retrotraerá el prOcedimiento. 

En el mismo sentido, el literal e) del 'numeral 106.1 del artículo 106 del 

Reglamento, prescribe que al ejercer su potestad resolutiva, cuando el Tribunal 

verifique alguno de los supuestos del numeral 44.1 del artículo 44 de la Ley, ya sea 

en virtud de un recurso interpuesto o de oficio, declara la nulidad de los actos que 

correspondan, debiendo precisar la etapa hasta la que se retrotrae el 

procedimiento de selección, en cuyo caso puede declarar que carece de objeto 

para pronunciarse sobre el fondo del asunto. 

Por tanto, al haberse verificado la existencia de vicios en el requerimiento, corresponde 

declarar la nulidad del procedimiento de selección hasta la etapa de convocatoria. 

En consecuencia, atendiendo al resultado del presente análisis y en aplicación de lo 

dispuesto en el literal e) del numeral 106.1 del artículo 106 del Regla ento, esta Sala 

considen necesario dejar sin efecto el otorga iento de la buena 

respo sabilidad de la Entidad, la nulidad del í m N° 1 del proc 

debl ndo retrotraer el mismo hasta la etapa de c 

declarar 

de se 



01 	Retirar del requisito de calificación "equipamiento estratégico", la acreditación de 
la disponibilidad de silbatos y carnets de trabajo, asf como de aquellos accesorios 
que considere no resultan congruentes con dicho requisito. 
Evaluar la necesidad de requerir como "infraestructura estratégica" una central de 
comunicaciones, allí donde ha requerido como "equipamiento estratégico' 
equipos de telecomunicaciones. En caso considere pertinente conservar la 
exigencia de acreditar la aludida central deberá especificar con claridad qué 
comprende la misma. 

Por lo expuesto, el Colegiado considera que las irregularidades descritas en los 
fundamentos precedentes deben ser puestas en conocimiento del Titular de la Entidad, a 
fin que actúe conforme a sus atribuciones y determine las responsabilidades en que se 
hubiera incurrido al haberse transgredido las normas de contratación estatal y, sobre todo, 
cautelar que irregularidades como las descritas no vuelvan a suscitarse. 

Finalmente, corresponde disponer la devolución de la garantía presentada por el 
Impugnante, por la Interposición de su recurso de apelación, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 110 del Reglamento. 

Sin perjuicio de lo expuesto, no obstante haberse dispuesto que corresponde declarar la 
nulidad de oficio del hen' N 1 del procedimiento de selección [lo que impide a este 
Colegiado emitir pronunciamiento de fondo sobre las cuestionamientos planteados], el 
Adjudicataria cuestionó que el Impugnante habría presentado documentación con 
información supuestamente inexacta, aspecto que amerita que exista pronunciamiento por 
parte del Tribunal, al encontrarse involucrado el interés público y al amparo de lo dispuesto 
por el numeral 34.3 del artículo 34 de la LPAG, así como el numeral 49.2 del artículo 49 del 
mismo cuerpo normativo. Ello es así, en tanto la presentación de documentos se encuentra 
amparada bajo el principio de presunción de veracidad, lo que conlleva a que, de 
cuestionarse su veracidad, la autoridad administrativa realice acciones de fiscalización a 
efectos de comprobar su supuesta falsedad o Inexactitud y, de ser el caso, declarar la 
nulidad del acto administrativo correspondiente. 

Respecto de la presentación de documentos con información supuestamente inexacta: 

Al respecto, el Adjudicatario señaló que, a efectos de acreditar su experiencia como postor, 
el Impugnante presentó el Contrato N° G.L.014-2016 y su respectiva constancia de 
presta ón (folios 69 y 70). Sin embargo, según refirió, la citada constancia, emitida por 
CORP.'LA., no contempla la información establecida en el artículo 145 del Reglamento, 
en 	n no se hace referencia a las penalidades incurrldas. Asimismo, señaló que la aludida 

ncia se encuentra suscrita por el señor Juan Avendaño Vizcarra en condición de Jefe 
Atea de Segur! ad; no obstante, añadió que la cláusula décimo quinta del contrato se 

establece qu a conformidad de la prestación será otorgada por el G ente de 
Aeropue 	por lo que debió ser suscrita por el señor Wilder Percy Medina 	dina. 

mismo, seña/6 que a través de la Carta Transparenci N 004.2019.0 d 
2019, el responsable de la Entrega de Información al 	dadano d 	 mó 
que es función del Áre#  df Contratos de la Gerencia de Log ca la emisión de const ncias 
de prestación de sqrls. Asimismo, informó que la Jefatura del Área de Ser uridad 
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dependiente de la Gerencia Central de Aeropuertos no cuenta con facultades inscritas para 

la emisión de las constancias de prestación de servicios. Adicionalmente, señaló que, de 

acuerdo ala informado por dicha Entidad, el Impugnante contó con penalidades. 

Par tanto, señaló que el Impugnante habría presentado documentación con información 

inexacta. 

Sobre el particular, debe tenerse presente que, de la revisión a la oferta del Impugnante, 

se aprecia que éste presentó, para acreditar su experiencia como postor, el Contrato N° 
G.1.014.2016 suscrito con CORPAC 5.A. el 2 de marzo de 2016, para la "Contratación del 

servicio de seguridad de lo Aviación Civil (AVSEC) para sedes aeropattuarias a nivel 

nacional", por el monto contractual de S/ 25'989,461.00 (veinticinco millones novecientos 

ochenta y nueve mil cuatrocientos sesenta y uno con 00/100 soles). 

Asimismo, presentó la constancia de prestaCión de servicio del 18 de junio de 201B, emitida 

pon CORPAC S.A., en el que da cuenta de que el monto total ejecutado fue de 5/ 

19935,541.90 (diecinueve millones novecientos treinta y cinco mil quinientos cuarenta y 

uno con 90/100 soles). 

Al respecto, a través del decreto del 15 de enero de 2018, este Tribunal requirió a CORPAC 

S.A. que confirme la veracidad de los citados docurnentos. En virtud de ello, mediante los 

escritos MTC/CQRPAC S.A. GCAP.AS.1.010.2019.0 y MTC/CORPAC S.A GA1.1.45.2019/C 

presentados el 24 de enero dé 2019 y 1 de febrero del mismo año ante la Mesa de Partes 

del Tribunal, la citada dependencia confirmó la veracidad de los mismos. 

Ahora bien, debe tenerse en cuenta que, según lo argumentado por el Adjudicatario, la 

constancia materia de análisis contendría información inexacta, específicamente porque 

habría sido suscrita por el señor Juan Avendaño Vizcarra, quien no contaría con facultades 

para ello. Sin embargo, es pertinente señalar que aun cuando el citado documento haya 

sido suscrito por una persona sin facultades para tal efecto, no convierte el-mismo en 

inexacto, sino, en todo caso, en un documento no idóneo para acreditar la experiencia 

como postor. 

Cabe precisar que la información que se desprende de la constancia cuestionada no se 

encuentra en discusión, en tanto el emisor del mismo ha confirmado su veracidad ante el 

Tribunal. 

En este punto, el Adjudicatario señaló que, según la Carta de Transparencia W 004.2019.0 

emitid por el responsable de la Entrega de Información al Ciudadano de CORPAC S.A. 

haba n aplicado penalidades al Impugnante en el Contrato W G.L.014. 016. En relaci 
dich 	rgumento, si bien la citada carta hace referencia a que 	habrían a 
pe dades al Contrato 1‘1« G.L.014.2016, suscrito por el 	 a 

5'989,461.00, • cierto es que la constanci respectiva 	e alusión 	 onto 
ejecutado fue • 5/ 19'935,541.90, el mismo que arado por el Impug nte en su 
anexo de ex rienda como postor [ cumento cuya veracidad, conforme ha do indicado 

de f 	precedente, ha sido co 	mada por el emisor). 
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59. 	Por lo tanto, el Colegiado no cuenta con elementos que permitan concluir que, tanto el 
contrato suscrito con CORPAC S.A. como la constancia respectiva, contengan información 
Inexacta. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Gladys Cecilia Gil 
Candla y con la intervención de los Vocales Violeta Lucero Ferreyra Coral y Jorge Luis Herrera 
Guerra, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, 
según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia W 007-2019-0SCEPRE del 15 de enero de 
2019, publicada el 16 de enero de 2019 en el Diario Oficial El Peruano, en ejercicio de las facultades 
conferidas en el articulo 59 de la Ley W 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 
y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo Ny 76.-
2016-EF; analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 

unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar la NULIDAD del ítem N°  1. del Concurso Público N° 3-2018-SENCICO (Primera 
Convocatoria), convocado por el Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la 
Construcción - SENCICO, para la "Contratación de servicio de seguridad y vigilancia para los 

dependencias del SENCICO a nivel nacional", debiendo retrotraerse el procedimiento hasta 
la etapa de convocatoria, por los fundamentos expuestos. 

REVOCAR el otorgamiento de la buena pro a favor del CONSORCIO VARUM, conformado 
por las empresas CORPORACIÓN VARUM S.A.C. GRUPO ELITE DEL NORTE S.R.L., 
PREVISOR, PROTECCIÓN Y RESGUARDO S.R.L. - PREVISOR S.R.L. y GRUPO MUFALAAC 

S.A.C., en el marco del ítem W 1 del Concurso Público N* 3-2018-SENCICO (Primera 
Convocatoria), convocado por el Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la 
Construcción -SENCICO, para la "Contratación de servicio de seguridad y vigilancia paro las 

dependencias del SENCICO a nivel nacional", por los fundamentos expuestos. 

DEVOLVER la garantía presentada por el CONSORCIO conformado por las empresas 
MORGAN DEL ORIENTE S.A.C. y ARSENAL SECURITY S.A.C., por la interposición de su 
recurscide apelación, conforme a lo dispuesto en el artículo 110 del Reglamento, 

DISPONER que la Entidad proceda de conformidad con lo establecido en el fundamento 51 

de la presente Resolución. 

DISP 1  R que la presente ResolucIón sea puesta en conocimiento del Titular de la Entidad, 

de 
doi 

midad con lo señalado en el fundamento 52. 

. 	A. soner la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, la cual deberá 
ecabarlos en la Mesa de Partes del Tribunal dentro del plazo de treinta (30) días c endario 

de notifica.. a presente Resolución, debiendo autoriza por escrito a la(s) pe 

n) dicha diligencia. En caso contrario, los a tecedentes admin 
enviados al Archivo Cent al del OSCE para que se ge lone su elim 
dispuesto en la Dire 	N* 001-201B-AGNDNDAAI "N• . 	LA ELIMINA 

DOCUMENTOS EN LOÁRCHIVOS ADMINISTRATIVOS DEL SECTOR PÚBLICO NACI NAL. 

a 
ón si 

(s) q 
os 
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7. 	Dar por agotada la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

PRESIDENTA 
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Herrem Guerra  

+1.  

1 
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