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Sumilla: El Tribunal en los cosos que conozca declarará nulos 

los actos administrativos expedidos portas Entidades, cuando 

hoyan sido dictados por órgano Incompetente, contravengan 

las normas legales, contengan un Imposible jurídico, o 

prescindan de los normas esenciales del procedimiento o de lo 

formo prescrita por lo normotivIdad aplicable. 

Urna, 13 FEB. 7919 

VISTO en sesión de fecha 13 de febrero de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones del 

Estado, el Expediente NI2 5494-2018.TCE, sobre el recurso de apelación interpuesto por la empresa 

INTEGRATED SECURITY SERVICE AND SPECIEL POLICE S.A.C. - INTSECUR POLICE S.A.C. contra el 

otorgamiento de la buena pro del Concurso Público N 005-2018-ANA - Primera Convocatoria, a favor de 

la.empresa2REIORIAN.SEGURIDAD.INTEGRAL.S.A.C.,s.atendiendo ajos,siguienter 	  

ANTECEDENTES. 

1. 	Segun la información publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE', 

se aprecia qutel 13 de julio de 2018, la AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA, en lo sucesivo la 

Entidadre;on-votl-  \ el CoCir—so—Público--N;  00520113-AÑA-2  PrirneVirreellólaibria, para la 
' 

tontrataclon del Serv.  ido de Sehuridad y Vigilancia de lo Sede Central de loANA y brotes anexos", 

con LIJO valor referéntill,  total ascendente a S/ 3'120,664.65 (tres millones ciento veinte mil 

seiscientos sesenta 'II cuatro con 65/1.00 soles), en-lo Sucesivo el pro.tediriii-eñtVde—s'elécVón. 

1,21 
Cabe precisacque el procedimiento de sele&Ión fue convocado al amparo de lo dispuesto en la 

Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley NI2 30225, y modificada por el Decreto 

Legislativo W 1341, en adelante la Ley; y, su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo NI9 

350-2015-EF, y modificado por el Decreto Supremo W 056-2017-EF, en lo sucesivo el Reglamento. 

c 	c-Pc-drilinformación extraída del SEACE2, el 11 de-setiembre-de-2018:1a Entidacipublicó—' 

el pliego absolutorio de consultas y observaciones; siendo éste objeto de elevación al OSCE por 

e de las empresas RANGERS SECURITY S.R.L. y GRUPO VAMER SECURITY S.A.C. 

través de la Resolución Jefatura! N.  315-2018-ANA' del 22 de oc 

SEACE el 26 del mismo mes y año, el Titular de la Entidad declaró I 

procedimiento de selección por haberse prescindido de las norma 

retrotrayéndose a la etapa de absolución de consultas y observaciones. 

' Obrante en el folio 32 (anverso y  reverso) del expediente administrativo, 
2  De conformidad con la Odia SEACE, obrante en el folio 29 del expediente administrativo. 

ídem. 
Obrante en los folios 30-31 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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gt  diente Oficio W 348-2018-05CE/SIRC-DGR-AGC del 27 de setiembre de 20183 pu 	do en el 

EACE en la misma fecha, la Dirección de Gestión de Riesgos del OSCE en296-1113ronuncia 	nto 

orrespo ente, concluyendo que es necesario declarar la nulid d del procedimient de 

selec 	(por haberse prescindido de las normas esenciales del ocedimiento administr Mío, 

de' 	• lose retrotraer a la etapa de absolución de consultas yo.servaciones. 



El 23 de noviembre de 2013,5  se integraron las bases del procedimiento de selección. 

Según información obrante en la ficha del SEACEs, el 4 de diciembre de 2018, se llevó a cabo la 
presentación de ofertas. 

De conformidad con el acta de admisión, evaluación, calificación de ofertas y buena pro7  del 17 de 

diciembre de 2018, publicada en el SEACE en la misma fecha, el.Comité de Selección otorgó la 

buena pro a la empresa PRETORIAN SEGURIDAD INTEGRAL S.A.C., en adelante el Adjudicatario, 

por el monto de 5/ 2318,910.48 (dos millones trescientos dieciocho mil novecientos diez con 

48/100 soles). 

En atención a lo consignado en la referida acta, así como de los cuadros de admisión", evaluación' 

y calificación", todos publicados en el SEACE el 17 de diciembre de 2018, se aprecia que, en el 

marco del procedimiento de selección, se obtuvieron los siguientes resultados: 

Postor Admisión 

Evaluación de Ofertas 

Calificación Resultado 
Precio 15/) Puntaje 

PRETORIAN SEGURIDAD INTEGRAL 
Admitida 5/ 2318,91148 100.00 (r)" Calificado Adjudicado 

INTEGRATED SECURITY SERVICE 

ANO SPECIEL POLICE S.A.C. — Admitida 5/ 2490,000.00 93.13 (2112  Calificado 
INTSECUR POLICE S.A.C. 

CONSORCIO MORGAN DEL 

ORIENTE S.A.C. —ARSENAL Admitida S/ 2652,56000 87.42 (31'3  
SECURITY 5.A.C, 

CONSORCIO MABE SERVICES S.R.L. 

—GRUPO DELTA SEGURIDAD Admitida 5/ 2746,042.00 8445 (4114  
INTEGRAL 5.A.C. 

Precio de oferta: S/ 2'489,710.001f, 

Mediante Carta N° 463-2018-ANA-04-UAP 05/12/2018) se 

fr 
solicitó al postor el sustento de los elementos constitutivos 

de su oferta. 
SERVICIO DE VIGILANCIA CANINA 

5.A.'s 
Admitida 

Mediante Carta SIN SERVICAN S.A. (05/12/2018) presenta, 
vía trámite 

m. 
via traite documentario, el sustento de los elementos 

constitutivos de su oferta. 

El Comité de Selección luego de revisar los elementos 

constitutivos de la estructura de costos del servido, 

concluye que el valor ofertado en su oferta es ADMITIDA, 

inform ción extraída de la ficha SEACE, obrante en el folio 32 anverso y reverso) del expediente administrativo 
5  Según el reporte 	sentocein de ofertas', obrante en el folio 35 del expediente administrativo, 
7  Obrante en lo • ios 36-38 (anverso y reverso) del expediente administrativo, 
f °braille e. 	olio 111 del expediente administrativo. 
9  Obrant 	el folio 112 del expediente administrativo. 
10  Ob 	en el folio 113 del expediente administrativo. 

E 	aje y orden de prelación otorgado consta en el 	acta de admisión, evaluación, calific gin de ofertas y buena pro • el 17 de 
mbre de 2018. Véase en los folios 36-38 (anverso y reverso) del expediente administrad o. 

dem. 
9  Ídem. 

" Ídem. 
If De la revisión del "Reporte de Evaluación Técnica", publicado en el SEACE el 17 de dicie 	2018, figu 

_ obtuvo un puntaje de 93.10 puntos y, por lo tanto, debería haber ocupado el segundo lugar en el orden de p 
192 del expediente administrativo. 
16  Informe extraído del cuadro de admisión de ofertas, obrante en el folio 111 del expediente administrativo. 

Página 2 de 33 



     

Organismo Supervisor 
de las Contrataciones 
del Estado 

1 

 Tribunal de Contrataciones 
del Estado ' 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

   

ResoCución .751'9 0182-2019-TCE-S4 

OG SEGURIDAD S.A.C.If Admitida 

Precio de oferta: S/ 2496400.00". 

Mediante Carta N 462-2018-ANA-0A-UAP (05/12/2018) Se 
solicitó al postor el sustento de los elementos constitutivos 

de su oferta. 

Mediante Carta DG-247-2018/GG DG SEGURIDAD S.A.C. 
(06/12/2018) presenta, vía trámite documentario, el 
sustento de los elementos constitutivos de su oferta. 
El Comité de Selección luego de revisar los elementos 
constitutivos de la estructura de costos del servicio, 

concluye que el valor ofertado en su oferta es ADMITIDA. 

CONSORCIO HG SECURITY S.A.C. - 
3A8OR SEGURIDAD TOTAL S.A.C.I. 

Admitida Precio de oferta: S/ 21300,000.00". 

CONSORCIO KANGUROS 3V S.A.C. 
- GRUPO MESYL SECURITY S.A.C." 

Admitida Precio de oferta: 5/ 21308,600.00. 

GUARO MAN S.A.C. No Admitida 

_.,SCGURIDADSCUARIO.S.R.L. No.Admitida ,.-.. 

5G3 SEGURIDAD & SERVICIOS DE 
GESTION DE SEGURIDAD PERU 

S.A.C. 

No Admitida 

SEGUMAX TACTICA S.A.C. No Admitida 

2. 	Mediante escritolpresentado el 31 derric en717--re derian e la Mesa dle'Pár.leTde Tribunal de 

ContrItletimes d'élEstido, en-lo-sucisivo, el Tribunalt, debidatnent¿ subsanadopor,Ccritól del 3 
i n' 	 11 	, 	

' 
'-.... 	d 	 . 

de enero de 2019,j 	 SECLAZITY 	 SERVICE  la empresa INTEGRATED 	 AND. SPECIEL POL CE S.A.C. - 

INTSECUR POLICE3 A.C-1-„enadell:te el 
-r; 	

Impugnante, interpuso recurso-de-apelación- contra el 

' 	. 	
i1 

otorgam"  nt e1la buena pro d l procedimientdeseleccóna 	or_dcjudicatario, y, 

asiriiis'moT"ioliCii9 .se le otOrgue la misma. - -- 

V 
Así, el Impugnante sustenta su recurso en los siguientes términos: 

a) J las bases integradas, se estableció de manera clara y taxativa los requisitos de 
sentacilabligattrirParirMigtórdelas ofertas, es asi que en el literal I) del numerarj  

2.1.1 -Documentos para la admisión de la oferta, se estableció que debla presentarse copia 
de la Resolución de Autorización para el uso de Frecuencia de Radios otorgada por el 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

En esa misma linea, en el literal f) del Capítulo III - Términos de Referencia, se señala que la 
empresa de seguridad y vigilancia debla contar con un mínimo de trece (13) equipos de 

r- 

" De la revisión del 'Reporte de Evaluación Técnico', publicado en el SEACE el 17 de diciembre de 2018. figura o 
obtuvo un puntal de 92.89 puntos y, por lo tanto, deberle haber ocupado el cuarto lugar en el orden de pr 
192 del expediente administrativo. 
"informe extraída del cuadro de admisión de ofertas, obrante en el folio 111 del expediente admi 
" De la revisión del 'Reporte de Evaluación Técnica', publicado en el SEACE el 17 de diciembre d 
obtuvo un puntaje de 82.82 puntos y, por lo tanto, deberle haber ocupado el sétimo lugar en el o 
192 del expediente administrativo. 
"informe ertralda de) cuadro de admisión de ofertas, obrante en el folio 111 del expediente administrativo, 
" De la revisión del 'Reporte de Evaluación Técnica', publicado en el SEACE el 17 de diciembre de 2018, figura 
obtuvo un puntaje de 82.56 puntos y, por lo tanto, deberla haber ocupado el octavo lugar en el orden de pre 
192 del expediente administrativo. 
"informe extraida del cuadro de admisión de ofertas, obrante en el tollo 111 del expediente admInistrat 
" 

 

obrante en los folios 1.2 del expediente administrativo. 
" Obrante en los folios 12-18 del expediente administrativo. 

.c.orr 

Véase el folio 

ativo. 
2018, figura que dicho cuto, 

e el folio 
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comunicación para abastecer al personal de vigilancia en perfecto estado de funcionamiento 

(año de fabricación 2016) y cuatro (4) equipos celular (equipos nuevos de gama alta). 

Asimismo, refiere que la empresa contratista deberá suministrar radios VHF en la cantidad 
necesaria para todo su personal. 

En tal sentido, indica que a folios 16 al 25 de la °feria del Adjudicatario, obra la Resolución 

Directoral W 1187-2018-MTC/28 y sus anexos técnicos, la misma que en su artículo 1, 

estableció que se reconocía a partir del 23 de febrero de 2018 al Adjudicatario como nuevo 

titular de la autorización otorgada mediante Resolución Directoral N° 1486-2015-MTC/28 del 

24 de setiembre de 2015, a la empresa SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD S.A., respecto 

de cuatro (4) estaciones radioeléctricas del teleservicio privado, modalidad móvil terrestre, 
banda VHF. 

Refiere que de la autorización presentada por el Adjudicatario, se desprende que únicamente 

cumplió con acreditar la posesión, propiedad y autorización de cuatro (4) radios de 

comunicación, siendo trece (13) la cantidad de equipos requeridos en los términos de 

referencia; por lo que considera que ello constituye un incumplimiento de requisitos de 
admisibilidad en la oferta del Adjudicatario. 

Por lo señalado, considera que, el Adjudicatario no cumplió con acreditar N autorización para 

uso de 13 radios, conforme lo requerían las bases; motivo por el cual, el Comité de Selección 

debió no admitir la oferta presentada. 

Señala que el primer párrafo del articulo 39 del Reglamento, establece que la subsanación de 

algún error material o formal de los documentos presentados puede darse siempre que no 

altere el contenido esencial de la oferta, pero lo cierto es que en la oferta del Adjudicatario 

encuentra acreditada las trece (13) radios que se requieren en las bases integradas 

requisito de admisión de ofertas; por lo que, una potencial subsanación implicaría una 

eración del contenido esencial de la oferta, y no la mera subsanación de algún error 
aterial o formal contenido. 

cl) 	En consecuencia, considera que en tanto ocupó el segundo lugar en el orden de prelación, y 
que su oferta fue admitida, evaluada y calificada de manera correcta, y dado que dicha 

actuación no ha sido materia controvertida; solicita se le otorgue la buena pro del 
procedimiento de selección. 

e) 	Solicitó el uso de la palabra. 

3. 	Por Decreto' del 7 de enero de 2019, se admitió a trámite el recurso de apeFaci 	ínteresto", 
y se corrió traslado a la Entidad, a fin que presente el expediente de contratarón; asimism , que 

incluya oferta del Impugnante y todas las ofertas cuestionadas en el recur 	un informe té nico 
entro del plazo de tres (3) días hábiles, bajo responsabilidad y ape ibirniento de res 

a documentación obrante en autos y de comunicar a su órgano de ontrol In 	iona 
so de incumplir con lo requerido. Asimismo, se dispuso que el postor o po 	empi.  

absuelvan el traslado del recurso en un plazo no mayor a cinco (5) días h 

del día siguiente de notificados a través del SEACE con el recurso de apelación y 

Obrante en el fono 1.9 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
26  Notificado electrónicamente el 9 de enero de 2019, en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2 del articulo 1.04 
Véase en los folios 40-42 del expediente administrativo. 

conta 

Iver 

en 
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debiendo considerar lo establecido en el numeral 7 del articulo 104 del Reglamento 

A través del Oficio W 25-2019-ANA-0A" presentado el 16 de enero de 2019 ante la Mesa de Panes 
del Tribunal, la Entidad remitió los antecedentes administrativos del procedimiento de selección; 
adjuntando el Informe N 030-2019-ANA-0A-UAP" e Informe Legal W 043-2019-ANA-OAJ" del 15 
y 16 de enero de 2019, respectivamente, en los cuales se señaló lo siguiente: 

a) 	El Adjudicatario presentó la copla de la Resolución de Autorización para el Uso de Frecuencia 
de Radio otorgado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, acreditando para ello 
la Resolución Directoral N• 1187-2018-MTC/28 del 30 de abril de 2018, siendo así dicho postor 
cumple con presentar el citado documento de carácter obligatorio (folios 16 al 25 de su 

oferta). 

b) 	Respecto a la autorización de uso de frecuencia de radio presentado por el Adjudicatario; 
	señala que las "estacionesadiales" sonelsonjunto,dtuno.o.más.transrnislones.oaceptores 

radioeléctricos, o una combinación de transmisores y receptores, incluyendo los equipos 
asociados, necesarios para asegurar un servido de radiocomunicación o el servicio de 
radioastonomía en un lugar determinado; cada estación radioeléctrica se clasificará en el 
servicio en el que participe de manera permanente o temporal. El emplazamiento dado 
puede ser fijo o móvil, y situado sobre tierra, sobre mar o sobre atmósfera o en el espacio. 

v 
Cont uye que Cada ffestacion rad oeléctrica"-utiliza un conjunto de.transmisores o receptores 

'para sus comurilcaclonels. IN !Él 	 1, 
It'.7..tcT,IdDi2S 

‘441. 	
„.";  

c) 	Adernasíseñrla que de la reWsión a los requisitos de calificación, en hintünextremo se solicita 
que se acredite la posesi6n, propiedad y autorización de equipos de radio comunicación; sin 
embargo, si se exige en el rubro de "Equipamiento Estratégico" que el postor cuente con un 
equipo Arco de Seguridad, por lo que tendría que tener una fabricación del año 2015, como 
mínimo, asimismo, se debe acreditar con copla de un documento que acredite la propiedad, 
posesión, compromiso de venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad 

equipamiento-estratégico. 

tal sentido, refiere que no procede solicitar la posesión, propiedad y autorización de los 
at s (4) o trece (13) equipos de radiocomunicación, toda vez que no están obligados a 

pJntarlos como documento obligatorio en la presentación de ofertas. 

Con Decreto" del 17 de enero de 2019, se remitió el expediente a la Cuarta Sal 
que evalúe la información que obra en el mismo y, de ser el caso, lo declare de 
cinco (5) días, listo para resolver. 

" Obrante en el folio 43 del expediente administrativo. 
n Obrante en los folios 47.49 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
" Obrante en los folios 51-52 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
l'Obrante en el folio 46 del expediente administrativo.-. r 	 ; 

d 	Finalmente, indica que de la información consignada en los té 
entenderse que no toda b información se tiene que acredit 
considera que los postores al suscribir el Anexo W 3 — Deciar 
de los Términos de Referencia, acreditan el contenido del reque 

nos de referencia, deb 
documentalmente, por eh 
ión Jurada de Cumplimlen o 

• 
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El s frior Miguel Ángel Campos Amesquita, tiene antecedentes ju 

ración sexual a menor de edad (Exp. 50332-1998, 42 Juzgado 

do de drogas (Exp. 21148-2005, Juzgado Penal de Turno de 

• tos de 

Hico 

lales por los de 

enal de Lima) y de 

ima). 

El señor Jhonatan Cristian Machado Paredes, tiene anteced 

de violencia familiar (Exp. 3415-2009, ler Juzgado de Familia 
es judicial 

ndenc 

El señor Pablo Edgar Martínez Calizaya, tiene antecedentes judiciales p 

Obrante en los folios 53-74 del expediente administrativo 

6. 	Por escrito' presentado el 16 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el 

Adjudicatario se apersonó al presente procedimiento de selección y absolvió el traslado del recurso 
de apelación, señalando lo siguiente: 

6.1. sobre los cuestionamientos formulados a su oferta. 

Lo afirmado por el Impugnante carece de validez, toda vez que su representada cumplió con 

presentar la copia de la resolución de autorización para el uso de frecuencia de radios, 

otorgada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, conforme a lo establecido en 

las bases integradas para 4 estaciones radioelectrónicas. 

Refiere que, sin perjuicio de lo señalado, en caso el Tribunal considera que no han cumplido 

con la presentación del citado documento por la cantidad de 13 equipos y faltarían 9 

autorizaciones, sostiene que la omisión en presentar las autorizaciones, al ser documentos 

públicos vinculados a permisos y autorizaciones y ser expedidos con fecha anterior a la 

presentación de la ofertas, son subsanables, debido a que se encuentran al amparo de lo 
previsto en el artículo 39 del Reglamento. 

En tal sentido, señala que si el Tribunal considera válido su argumento, deberá ordenársele al 

Comité de Selección que les conceda el plazo de 3 días para subsanar la omisión de este 

documento; toda vez que es un documento público emitido con fecha anterior a la 
presentación de las ofertas. 

6.2. Respecto de los cuestionamientos a la oferta del Impugnante. 

1sin
n dicha declaración se indicó que los señores Edwin Javier Cadillo Valenzuela, Miguel Ángel 

Campos Amesquita, Jhonatan Cristian Machado Paredes, Pablo Edgar Martínez Calizaya y 

Wilbert Javier Pisconte Ramos, no cuentan con antecedentes penales, policiales ni judiciales; 

embargo, esta declaración no concuerda con la realidad, toda vez que dichas personas sí 

cuentan con este tipo de antecedentes; tal como se señala a continuación: 	 . 

El señor Edwin Javier Cadillo Valenzuela, tiene antecedentes judiciales por el delito de 
usurpación (Exp. 747-2012, Juzgado Penal Transitorio de El Agustino) 

c) 	Además, indica que la oferta presentada por el Impugnante debe ser descalificada porque ha 

vulnerado el principio de presunción de veracidad en la declaración jurada del personal 

propuesto. Sobre tal extremo, señala, en el presente caso, dicho postor presentó en el fono 

13 de su oferta, la "Declaración Jurada del Personal Propuesto", en el cual refiere que su 

rsonal no tiene antecedentes penales, policiales ni judiciales. 
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sustracción de un menor (Exp. 5266-2008) y faltas contra la persona. 

El señor Wilbert Javier olsoonte Ramos, tiene antecedentes policiales por alimentos (Exp. 

1878-2009, ler Juzgado de Paz Letrado de Ate). 

Asimismo, refiere que en dicha declaración jurada, en los numerales 5, 6 y 19, los números 
de los Documentos Nacional de Identidad (DM) no corresponden al personal propuesto, por 
lo que, el documento presentado por el impugnante no cumple con los requisitos exigidos en 
las bases integradas. 

En tal sentido, solicita que se inicie un procedimiento administrativo sancionador contra el 

Impugnante respecto al documento precisado. 

d) 	Adicionalmente, indica que el impugnante, propuso a los siguientes supervisores: Efraln Raúl 
	Agullar Medrano y Carlos.Césactarrasco.Castillo 	  

Así, en el Anexo N 8 - Carta de Compromiso del Personal Clave correspondiente al señor 
Efrain Raúl Aguilar Medrano, se puede comprobar que existe un error en la sumatoria de su 
experiencia, ya que consignó que ésta su experiencia total acumulada es de Sañas y 3 meses; 

' sin embargo, cuando se procede a la sumatoria de la experiencia, se tiene que ésta asciende 
-- a 3 	r3años meses y'24 	 Orgamsmo 

	

jj 	SurrvisoT de las 
Del mismo modo, en el mismo Anexo W 8 t- Carta de Compromiso del Personal Clave 

i 	 I 	 s' 	 •••••trpt p,•,•-vner 
correspondiente al.señor Carlos César,Carrasco Castillo., se apreciwque este.documento está 

dirtgldo:alaníitéde Selección 'encargado del doncurso Públic-o N1002-2018tINAL (Primera 

Conjocatoaa) para la tOntratación —dil Servicio de Vigilancia de los puertos externas del 

HNAL paro 1 meses"; no obstante, dicho procedimiento de selección es totalmente distinto 

al presente. 

Con D eto" del 17 de enero de 2019, se tuvo apersonado al Adjudicatario, en calidad de tercero 

trado, y-Por absuelto el traslado del recurso de apelación. 

través del Decretos' del 24 de enero de 2019, se programó ludiencla pública para el 30 del mismo 

mes y año. 

El 30 de enero de 2019", se realizó la audiencia pública con presenc 
	el señor Hubert Mirko 

Requena Jara, en representación del Impugnante; Y  del abogado 1 é Luis Palomino Pérez, e 
representación del Adjudicatario. Se dejó constancia de la inasiste la del representante de 

Ensidad.  

10. 	tecreto" del 31 de enero de 2019, la Cuarta Sala del Tribunal requirió la sig 

a icional: 

lente Info ación 

  

n Obrabte en el folio 75 del expediente administrativo. • 
" Obrarae en el tollo 116 del expediente administrativo. 
" Conforme se aprecia del acta de audiencia obrante en el folio 121 del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 122 del expediente administrativo. 
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A LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA. 

Sírvase remitircopla legible y completa riel acta de evaluación de las ofertas correspondientes a los siguientes 
postores: SERVICIO DE VIGILANCIA CANINA S.A., DG SEGURIDAD S.A.C, CONSORCIO HG SECURITY 5.A.0 — 
8AFOR SEGURIDAD TOTAL S.A.C. y CONSORCIO KANGUROS 3V5.A.C. —GRUPO MESYL SECURITY S.A.C. (ofertas 
presentadas en el marco del Concurso Público N 005-2018-ANA, v que fueron debidamente admitidas  
conforme se aprecia del acta de admisión de ofertas del 17 de diciembre de 2018); y máxime si, tal como se 
aprecia en el reporte de evaluación técnica publicado en el SEA CE, la empresa SERVICIO DE VIGILANCIA 
CANINA S.A. habría ocupado el segundo lugar en el orden de prelación con un puntaje de 93.19 puntos. En 
todo caso informe  también cuáles fueron los motivos, por los cuales, su representado no publicó en el SEA CE 
el acta de evaluación completa correspondiente a la verificación de todas las ofertas admitidas en el marco 
del citado procedimiento de selección. 

De otro lado, en atención a lo dispuesto en el numeral 106.2 del articulo 106 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, se le solicito su pronunciamiento  respecto al supuesto vicio de nulidad en que 
habría incurrido el Concurso Público Al° 005-2018-ANA - Primera Convocatoria, por cuanto: 

Se advirtió que durante lo etapa de absolución de consultas y observaciones, el Comité de Selección no 
habría realizado un análisis detallado ni habría sustentado de formo clara y precisa los motivos por los 
cuales, acopió parcialmente la Observación N° 9 y Consulto N' 34 formulados podas participantes SEIPSA 
S.A.0 y GRUPO VAMER SECURITY S.A.C., respectivamente; a tal punto que no se podría advertir dónde 
finalmente, seria incorporada la exigencia de una copia de la Resolución de Autorización para el Uso de 
Frecuencia de Radios otorgada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, es decir como 
documento para la admisión de la oferta o como documento para el perfeccionamiento del contrato. 

Ahora bien, si como consecuencia de la absolución de consultas y observaciones (precisamente a las 
señaladas en el párrafo precedente), el Comité de Selección procedió a modificar  el requerimiento 
inicialmente formulado por el Mea usuaria; su representada deberá precisar si cumplió con el 
procedimiento establecido en el numeral 51.3 del articulo 51 del Reglamento. De ser afirmativa su 
respuesto deberá remitir copia de los documentos que sustenten el cumplimiento del procedimiento 

tes señalado. 

MPRESA PRETORIAN SEGURIDAD INTEGRAL S.A.C. 

atención a lo dispuesto en el numeral 106.2 del articulo 106 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
I Estado, se le solicita su pronunciamiento  respecto al supuesto vicio de nulidad en que habría incurrido el 

oncurso Publico N° 005-2018-ANA - Primera Convocatoria, por cuanto: 

Se advirtió que durante lo etapa de absolución de consultas y observaciones, el Comité de Selección no 
habría realizado un análisis detallado ni habría sustentado de forma clara y precisa los motivos por los 
cuales, acogió parcialmente la Observación Ar9 y Consulta N° 34 formuladas podas participantes SEIPSA 
S.A.C. y GRUPO VAMER SECURITY S.A.C., respectivamente; a tal punto que no se podría advertir dónde, 
finalmente, sería incorporado lo exigencia de una copia de la Resolución de Autorización para el Uso de 
Frecuen 	de Radios otorgada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, es decir como 
doc 	nt ara la admisión de la o erto o como documento 'ara el te eccionamien 	ntrato 

MPRESA INTEGRATED SECURITY SER VICE ANO SPECIEL POLICE S.A.C. —1 ' ECUR POLICE S.A. 

n atención o lo dispuesto en el numeral 106.2 del articulo 106 del Regla nto de la Ley de Cantrati clanes 
del Estado, se le solicita su pronunciamiento  respecto al supuesto vicio d nulidad en que habría incu rido 
Concurso Público N'005-2018-ANA- Primera Convocatoria, por cuanto: 

A 

Se advirtió que durante la etapa de absolución de consultas y ob 	aci 	el Comi 
habría realizado un análisis detallado ni habría sustentado de armo clara • eCIS 
cuales, acogió parcialmente la Observación N°9 y Consulta 12`134 formulados por lo articipante 

e Selec 
s motivos 

ión no 
or los 

SEIPSA 
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S.A.C. y GRUPO VAMER SECURITY 5.A.C., respectivamente; atol punto que no se podría advertir dónde, 
finalmente, seria incorporado la exigencia de uno copla de lo Resolución de Autorización poro el Uso de 
Frecuencia de Radios otorgado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, es decir pomo 
documento poro lo admisión de lo oferta o como documento poro el perfeccionamiento del contrato. 

11. 	Mediante escrito" presentado el 31 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el 

Impugnante señaló lo siguiente: 

Señala que la oferta del Adjudicatario es insuficiente, pues la resolución de autorización para 

el uso de frecuencia de radios, otorgada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 

únicamente le permite el uso de cuatro (4) estaciones radloeléctricas, de las cuales, una (1) 

de ellas es una radio base fija y sólo tres (3) estaciones son móviles; es decir, únicamente 

podría asignarse a la prestación del servicio en las instalaciones de la Entidad, tres (3) radios  

y, de ninguna manera cumple con las trece (13) radios requeridas en las bases Integradas. 

Respecto de la subsanación de ofertas, cabe precisar que, a la fecha de presentación de las 

mismas, el Adjudicatario únicamente contaba con autorización para operar cuatro (4) 

estaciones (1 radio fija y 3 radios móviles), por lo que, no es posible otorgar la subsanación 

solicitada, puesto que Implicaría necesariamente la alteración en el contenido esencial de la 

oferta:1->x (..-------, 

7,---,-----:--4, 	L-,_,J (C._ , --- ---- 	crclir,u,-1 
I 

C) 	Indica que su personal prepuesto no cuenta con ningún tipo de antecedentes, en ese sentido, 

adjuntó copia cle loi- citados \antecedentes actualizados de los señorekEdwin Javier Cadillo 

Valénzuela,14iguer Angél Cam?los Árhesqüila,,Jhonatan-Cristian-Mach.ado ..Pa'red;s, Pablo 

./vcigalVarhinéz Calizaya y Wilbert Javier Pisconte Ramos.-  
.. c"..,E 

Al respecto, señala que el reporte presentado por el Adjudicatario recae en ambigüedades y 

contradice su propia imputación, por ejemplo. en el caso del señor Pablo Edgar Martínez 

Callzaya, se ha pretendido imputar el registro de antecedentes por el delito de sustracción de 

	menor;,sin,ernbargo,., del-mismo_reporte,..se_evidencia_que,la_persona,aludida L habria J 

participado de este procedimiento en calidad de "agraviado". 

d) 	cto del cuestionamiento formulado contra la experiencia del personal propuesto en el 

o de Supervisor; señala que éste resulta intrascendente, puesto que de una correcta 

umatoria de la experiencia de los supervisores, se aprecia que ambos 	• 	, el 

equisito de calificación. 

vinculación existente entre el Adjudicatario y la empr a SISTEMAS INTEGRALES E 

URIDAD S.A.C., señala que debe tenerse en cuenta que mbas empre 	siona on 

en este sentido, el primero absorbió a la empresa sanciona.: • • • que, su repres u da 

solicita se proceda a calificar el presunto impedimento en que estada 

Adjudicatario. 

Con Decreto" del 4 de febrero de 2019, se dejó a consideración de la 

documentos adicionales presentados por el impugnante. 

Obrante en los tollos 123.127 del expediente administrativo. 
11  Obrante en el folio 128 del expediente administrativo. 

la los legatos y 
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13. 	A través del escritos' presentado el 5 de febrero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal el 

Impugnante absolvió el requerimiento de información adicional, señalando lo siguiente: 

Respecto a la absolución de la Observación N° 9 y Consulta NIs 34, formuladas por los 

participantes SEIPSA S.A.C. y GRUPO VAMER SECURITY 5.A.C.; se aprecia que el Comité de 

Selección acogió parcialmente dichos cuestionamientos, en ese sentido, se dispuso incluir el 

requisito de la autorización de uso de frecuencia radial, emitida por el Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones, como documento de presentación obligatoria, es decir, en la 

etapa de admisión de ofertas; sin perjuicio de ello, señala además que, en caso no cuenten 

con dicha autorización, se aceptará también la promesa de alquiler o cesión, en el cual, un 
tercero otorgue al postor la disponibilidad de los equipos. 

Ahora bien, es cierto que para la etapa de formalización de contrato también se requería la 

resolución de autorización para el uso de frecuencia de radios, otorgada por el Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones, sin embargo, ello es en el caso que las empresas pastaras 

presentaran contratos de cesión de uso u otro mecanismo que acredite la disponibilidad de 

los equipos de comunicación requeridos y para las empresas que ya habían presentado las 
mismas en la etapa de presentación de ofertas atendiendo al principio de preclusión que 
regula los procedimientos de contrataciones públicas. 

	

[ c) 	Adicionalmente, señala que mediante Pronunciamiento N° 904-2018/0SCE-DGR, la Dirección 

de Gestión de Riesgos del OSCE no ha señalado observación alguna sobre el mismo requisito; 

por tanto, considera que no es posible que el OSCE emita una opinión contradictoria contra 
su propio pronunciamiento. 

14. 	Por Decreto" del 6 de febrero de 2018, se declaró el expediente listo para resolver, de acuerdo a 
lo esØlecido[ en el artículo 104 del Reglamento. 

15. 	[ante escrito' presentado el 7 de febrero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el 

judicatario absolvió el requerimiento de información adicional, señalando lo siguiente: 

	

) 	Refiere que lo advertido por el Tribunal no constituye ningún vicio, toda vez que las bases 

integradas fueron claras, pues éstas indicaron que la presentación de la resolución de 

autorización para el uso de frecuencia de radios, dtorgada por el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones, se debía presentar en la etapa de admisión de ofertas. 

Así, también es claro que las bases integradas establecieron que la resolución de autorización 

para el so de frecuencia de radios, se debía presentar para la firma del ca. ata. 

b) 	indicar que este hecho no es ninguna ilegalidad, pues es váli • 
e documentos le servirán para la admisión de la oferta y qué d 

contrato; al respecto, señala que ni la Ley ni el [ Regla mento pro 
el cual, las bases no contravienen ninguna norma legal; por e 
declarar la nulidad. 

consigne 

ma del 

ivo !' 
para 

que la Entid 

cumentos para I 

íben este hecho, m 

de, no existe base I 

c) 	Es más, en el presente caso, todos los postores tuvieron claro 

debía presentar en ambas etapas. 
citada a 

 

onz Ion se á 

 

" Obrante en los folios 145-147 del expediente administrativo. 
39  Obrante en el folio 148 del expediente administrativo. 
'° Obrante en los folios 150-155 del expediente administrativo. 
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d) Respecto a la absolución de la Observación W 9 y Consulta N• 34, formuladas por los 
participantes SEIPSA S.A.C. y GRUPO VAMER SECURITY S.A.C.; se aprecia que el Comité de 
Selección dispuso que los citados documentos se debían presentar como documento 
obligatorio y como documento para la firma del contrato; es decir, en las dos etapas; en ese 
sentido, sostiene que la respuesta del comité fue clara y no generó dudas. Por tanto, no se ha 
vulnerado ningún principio, por el contrario, el Comité de Selección respondió con total 
claridad la observación hecha. 

16. 	A través del escrito" presentado el 11 de febrero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el 
Adjudicatario señaló lo siguiente: 

De la revisión al Registro de Inhabilitados del RNP, se podrá comprobar que a la fecha, su 
representada no se encuentra con sanción alguna. 

tiespecto_al_primerrsupuesto_deljlteral,o)_del_articulo_11_deja_Ley,_cabe .precisar_que_su_ 
representada no es continuación, derivación, sucesión o testaferro de la empresa SISTEMAS 
INTEGRALES DE SEGURIDAD S.A. 

Como prueba de ello, adjuntó copla del Asiento W A00001 de la P.E. N 12256062, 
correspondiente a su representada, donde se acredita que fue constituida por escritura 

pública=del.-9 de ene«n; dé 2009, vale decir, 9 	arnés de la IMgro-sicióirde sanción a la 
empresa SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD S.A.; por lo que resulta jurídicamente 

'imposible que su 'represe-hieda sea.  continuación, derivación, sucesión testafe-rro—  de una 

'empresa que,se encugntra sancionada. 	 1.111 -ifeildCULIes 
- 

. 	dI Esta13 
El hecho que en la Resolución Directoral N' 1187-2018-MTC/28 del 30 de abril de 2018, se 
haya advertido que, a partir del 23 de febrero del mismo año, a su representada se le designe 
como nuevo titular de la autorización otorgada a la empresa SISTEMAS INTEGRALES DE 
SEGURIDAD S.A., no determina que sea continuación, derivación, sucesión o testaferro de 
una empresa que se encuentra sancionada. 

Ila que no cuenta con socios, gerentes o personas vinculadas con la empresa SISTEMAS 
EGRALES DE SEGURIDAD S.A„ motivo por el cual, su representada no es una persona 

j rldica que está siendo utilizada para eludir restricción alguna. 

ambién in .a que su representada no cuenta con personas que participen en el 
accionar oeo que sean derivación, sucesión o testaferro de alguna persona 	esté 

imp 

odre el segundo supuesto del literal o) del articulo 11 de la Ley, eñala que su representad 
se fusionó (por absorción) con la empresa SISTEMAS INTEGRA ES DE SEGURIDAD S.A.; 
embargo, este hecho se realizó antes que esta empresa haya sido sa 
tal como se tiene de lo expuesto en los Asientos N' 800008 de la P.E. W 0042075 
de la P.E. W 12256062. 

Asimismo, sostiene que la fusión entre ambas empresas se aprobó en Ju 
de diciembre de 2017. 

" Obrante en los folios 193-206 del expediente administrativo. 
W 
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De otro lado, señala que la sanción impuesta a la empresa SISTEMAS INTEGRALES DE 
SEGURIDAD S.A., se encuentra vigente desde el 28 de marzo de 2018 hasta el 28 de julio de 

2021; es decir, antes de la fusión por absorción aprobada entre ambas empresa, por lo que, 

no se puede concluir que su representada esté siendo utilizada por la empresa SISTEMAS 

INTEGRALES DE SEGURIDAD S.A. para eludir la sanción impuesta en su contra. 

Adicionalmente, solicita se tenga en cuenta que su representada se constituyó el 9 de enero 

de 2009, es decir, antes que se le sancione a la empresa SISTEMAS INTEGRALES DE 

SEGURIDAD S.A., por toque, no se puede afirmar que su representada sea una continuación 

de la empresa sancionada. 

Por los motivos expuestos, señala que su representada no se encuentra impedida, pues 

tampoco concurre este segundo supuesto previsto en el literal 

17. 	Con Decreto' del 11 de febrero de 2019, se dejó a consideración de la Sala lo expuesto por el 
Adjudicatario. 

EVALUACION DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACION. 

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

participantes o postores en un procedimiento de selección, solo pueden dar lugar a la interposición 

del recurso de apelación. A través de dicho recurso se pueden impugnar los actos dictados durante 

el desarrollo del procedimiento' hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 

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

administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y sustancial, los 

cuales se eStablecen a efectos de determinar la admisibilidad y procedencia de un recurso, 

f
re ctivamente; en el caso de la procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados 

isitos que otorgan legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso; es decir, 
	"lisis de la procedencia implica la confrontación de determinados aspectos de la pretensión 
i 	ocada y los supuestos establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada por 

órgano resolutorio. 

o) 	L 	idad o el Tribunal, según corresponda, carezcan de competencia para 	• 
	

lo 

n ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es pertinente 

remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el articulo 101 del Reglamento, a fin de 

determin 	el presente recurso es procedente o por el contrario, se encuentra inmerso en alguna 
de las 	das causales. 

I numeral 95.1. del artículo 95 del Reglamento, delimita la compe 

de apelación, estableciendo que dicho recurso es conocido y re 

trata de procedimientos de selección cuyo valor referencial e 

como de procedimientos para implementar o mantener Catál • 

Asimismo, en el citado artículo se señala que en los procedim entos de selec 

ítems, incluso los derivados de un desierto, el valor referen 	to 
determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 

el recurso 

ando se 

ncia para conoce 

elto por el Tribunal 

superior a cincuenta (50 Ul 

os Electrónicos de Acuerd 

e 

p aced 

" Obrante en el folio 259 del expediente administrativo. 
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Bajo tal premisa normativa, considerando que, en el presente caso, el recurso'de apelación ha sido 
interpuesto ene! marco de un concurso público con un valor referencia' total de S/ 3120,664.65 
(tres millones ciento veinte mil seiscientos sesenta y cuatro con 65/100 soles), el cual supera las 
50 UIT, este Tribunal resulta competente para conocerlo. 

bl 	Seo interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables. 

El articulo 96 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son Impugnables, tales 
como: I) Las actuaciones materiales relativas a la planificación de las contrataciones, Hl las 
actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, destinadas a organizar la realización de 
procedimientos de selección, ill) los documentos del procedimiento de selección y/o su 
Integración, iv) las actuaciones materiales referidas al registro de participantes, y y) las 
contrataciones directas. 

?ocio expuesto se aprecia,que.rel_lmpugnantejnterousmecurso,de.,apelación.,contra.,e1.. 
otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección a favor del Adjudicatario; por 
consiguiente, se advierte que el acto objeto de recurso fue dictado durante el desarrollo del citado 
procedimiento y no se encuentra comprendido en la lista de actos inimpugnables. 

c) 	Seo Interpuesto fuera de/plazo._ 

77e-.\\\ ( - 
El numera 97.1 del artículo 97 del Regiamentb establece-qee-la apelación contta /el ótorgamiento 
de la buena pro o contra los aelbs diltados con anterlorid-ad -ella debe interponerse dentro de os 
ochcr48),dfas hábilei Siguleetes de liaberSe notificado el otorgamiento de ia 	pro.t6n el caso 
de AdjacadonelSimelifica-das, selección de Consultores IndivIduales.Y:C6moaracIón de Precios, 
elpfaio "es Je 'cinco (S) días hábiles, siendo- los plazos indicados aplicables a todo recurso de 
áfperación. En el caso de Subasta Inversa Electrónica, el plazo para la interposición del recurso es 
de cinco (5) días hábiles, salvo que su valor referencia' corresponda al de una licitación pública o 

urso público, en cuyo caso el plazo es de ocho (8) días hábiles. 

En ése sentido, de la revisión del SEACE se aprecia que el otorgam nto de la buena pro se publi ó 
el 17 de diciembre de 2018; por tanto, en aplicación de lo dispue • en el recitad 	'culo y el 
citado Acuerdo de Sala Plena, el impugnante contaba con un plazo de ocho (8) días hábi 	a 
interponer recurso de apelación, esto es, hasta el 31 del mismo mes y año. 

Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que, mediante escrito presentad 
de 2018, debidamente subsanado por escrito del 2 de enero de 2019, el Impug 

" El cual se encuentra vigente desde el 10 de junio de 2011. 

1ali
1  concordancia-con-ello7el-artículo-56'del -mismo-cuerpo-normativo-establece qbe; luego de la -4  
ficación de las ofertas, el Comité de Selección debe otorgar la buena pro, mediante su 

publicación en el SEACE. 

Adicionalmente, el Acuerdo de Sala Plena hl' 03-2017/TCE" ha precisado que en el caso de la 
licitación 
selec 
ge 

lica, concurso público, adjudicación simplificada, subasta Inversa electrónica, 
e consultores individuales y comparación de precios, para contratar bienes, servicios en 

y obras, el plazo para impugnar se debe computar a partir del día siguiente de la 
ación de la buena ro a través del SEACE aun cuando ésta pueda haberse efectuado en acto 

lico. 
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do lugar 

tas y buena 

presente recurso de apelación; por consiguiente, se verifica que éste ha sido interpuesto dentro 

del plazo estipulado en la normativa vigente. 

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

De la revisión del recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por el señor Pedro 

Hasdrubal Luján Ordemar, Gerente General del Impugnante. 

El Impugnante se encuentre impedido paro participar en los procedimientos de selección y/o 

contratar con el Estado, conforme al artículo 1/ de/o Ley. 

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha del presente 

pronunciamiento, no se advierte ningún elemento a partir del cual podría inferirse que el 

Impugnante se encuentre inmerso en alguna causal de impedimento. 

El Impugnante se encuentre incapacitado legalmente paro ejercer actos civiles. 

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte ningún 

elemento a partir del cual podría inferirse que el Impugnante se encuentre incapacitado 

legalmente para ejercer actos civiles. 

El Impugnante carezca de interés paro obraro de legitimidad procesal para impugnare/acto objeto 

de cuestionamiento. 

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

recurso de apelación está reservada, a los participantes o postores. De acuerdo al Anexo de 

D iniciones del Reglamento, un participante es aquél proveedor que ha realizado su registro para 

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

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

Al respecto, el numeral 120.1 del artículo 120 del Texto Único Ordenado de la Ley W 27444, Ley 

del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N 004-2019-JUS, en lo 

sucesivo el TUO de la LPAG, establece la facultad de contradicción administrativa, según la cual, 

frente a un acto que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede 

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

modificado, anulado o sean suspendidos sus efectos. Para que el interés pueda justificar la 

titulad.. d del administrado, debe ser legítimo, personal, actual y probado. 

N. -se que, en este caso, la decisión del Comité de Selección de oto 	buena pro del 

edimiento de selección a favor del Adjudicatario, de ser i re 	 agravio al 

mpugnante en su interés legitimo de acceder a la misma; por tanto, 	 para obrar 
can legitimidad procesal. 

hl 	Seo interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 

En el caso concreto, la oferta del Impugnante quedó ubicad 

prelación (según el acta de admisión, evaluación, calificación 
diciembre de 2018). 

Obrante en los folios 36-38 (anverso y reverso) del expediente adrnrnistrativo. 
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1) 	No existo conexión lógico entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio del mismo. 

El Impugnante ha solicitado se deje sin efecto la buena pro otorgada a favor del Adjudicatario y, al 
mismo tiempo, se le otorgue la misma, por haber cumplido con los requisitos previstos en la ley y 
el Reglamento. En ese sentido, de la revisión de los fundamentos de hecho del recurso de 
apelación, se aprecia que aquellos están orientados a sustentar su pretensión, no incurriéndose 

por tanto en la presente causal de Improcedencia. 

3. 	Por tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la concurrencia de alguna de 
las causales de improcedencia previstas en el articulo 101 del Reglamento; por lo tanto, 
corresponde emitir pronunciamiento sobre los asuntos de fondo propuestos. 

PRETENSIONES. 

El impugnante solicitó a este Tribunal lo siguiente.  

Se tenga por no admitida la oferta del Adjudicatario, y, como consecuencia de ello, se revoque 
el otorgamiento de la buena pro. 

Se le otorgue la buena pro del procedimiento de selección. 
Organismo 

El Adjudicatario solicitó a este Tribunal lo siguiente: 	[—  Supervisor de las 
(Se desestime los cbestionámleAtos formulados por el impugnante en su recurso de apelación, 
y, como conselu'encia-de ello, le confirme lattiena 'pro otorgada latilTrnérehrGcra 

JE, 	del Estado 
Se descalifique la ofefta "del Impugnante-del procedimiento de selección. 

FUACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS. 

endose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando los petitorios 
alados`precedentementercorresponde-efectuar-eranálisirde-fondo—, para'io .cuarresulta 

ecesario fijar los puntos controvertidos del presente recurso. En este sentido, es preciso tener en 
onsideración lo establecido en el numeral 3 del articulo 104 del Reglamento, en virtud del cual, 

los partes deben formular sus pretensiones y ofrecer medios probatorios en el escrito que contiene 

pelocIón y en el escrito .  de absolución de traslado del recurso de apelación, 

ntro del plazo previsto. La determinación de puntos controvertidos se sujeta o lo 
r las partes en dichos escritos, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos 

es que coadyuven a la resolución de dicho procedimientot 

mismo, debe considerarse el numeral 4 del articulo 104 del Reglamento, en y 
el pastor o postores emplazados deben absolver el traslado del recurso 	n plazo no mayo 

cinco (5) dios hábiles contados a partir del dio siguiente de haber 	notificados a través d 

SEA CE. Lo absolución del traslado es presentado o lo Meso de Porte del Tribunal o en las Oficin 
Desconcentrodos del OSCE, según correspondo" (subrayado nuestro). 

Dicha disposición resulta concordante con lo dispuesto en el numeral 2 d 	rtículo 1. del 

Reglamento, en virtud del cual la resolución expedida por el Tribunal que s pronuncie bre el 
recurso de apelación deberá contener, entre otra información, 	determi ación de I puntos 

controvertidos definidos según los hechos alegados por el Impugnante en su rec o y po los demás 
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intervén/entes en el procedimiento de impugnación al absolver oportunamente el traslado del 
recurso de apelación". 

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

mediante escrito presentado el 16 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal; es decir, 

dentro del plaza estipulado en el numeral 4 del articulo 104 del Reglamento, habiendo sido 

comunicado del recurso de apelación el 9 del mismo mes y año, conforme se aprecia en el Toma 

Razón Electrónico'. En ese sentido, las argumentos y cuestionamientos del Adjudicatario deben 

ser considerados al momento de fijar los puntos controvertidos, en respeto irrestricto del debido 
procedimiento. 

En ese sentido, serán materia de análisis, los argumentos expuestos tanto en el recurso de 

apelación como en el escrito de absolución de traslado del mismo. 

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

consisten en: 

Determinar si el Adjudicatario presentó la Resolución de Autorización para el uso de 

frecuencia de radios otorgada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones conforme 

a lo establecido en las bases integradas. 

Determinar si el Impugnante cumplió con acreditar el requisito de calificación relacionado 

a la l'Experiencia del Personal Clave". 

Determinar si el Impugnante presentó documentación falsa o adulterada y/a información 

inexacta en su oferta. 

Determinar a quién corresponde otorgar la buena pro del procedimiento de selección. 

FUNDAMENTACIÓN 

1, 	s materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante contra el 

torgamiento de la buena pro a favor del Adjudicatario. 

2 	En primer lugar, resulta relevante señalar que 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 del procedimiento de selección a su cargo, utilizando 

obliga •riamente los documentos estándar que aprueba el OSCE y la información técnica y 

eco •mica contenida en el expediente de contratación aprobado. 

3. 	n adición a lo expresado, es menester destacar que el procedimi 

principios, que constituyen elementos que el legislador ha con 

encausar y delimitar la actuación de la Administración y 

procedimiento y, por el otro, para controlar la discrecion 

interpretación de las normas aplicables, en la integración jurí 

no regulados, así coma para desarrollar las regulacione 

Garantizan ello, entre otros, los principios de eficacia y eficien 

recogidos en el artículo 2 de la Ley. 

" Cuya impresión obra en el folio 42 del expediente adminis 

• 

• 

se rige por 

lado, para 

en todo 

vas C 

pare ncia 

en la 

aspectos 

entarias. 

de trato, 

o administrativ 

ado básicos, Por e 

de los administrado 

idad de la Administra 

ica para re so' 

admini 
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También, es oportuno acotar que los documentos del procedimiento de selección, y para el 
presente caso, las bases, constituyen las reglas definitivas del procedimiento de selección y es en 
función de ellas que debe efectuarse la admisión, evaluación y calificación de las ofertas, quedando 

tanto las Entidades como los postores, sujetos a sus disposiciones. 

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. 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO; Determinar si el Adjudicatario presentó la Resolución de 
Autorización para el uso de frecuencia de radios otorgada por el Ministerio de Transportes y 
Com nicaciones conforme.a.lo,establecido en las bases Integradas. 	  

El Impugnante sostiene que en los folios 16 al 25 de la oferta del Adjudicatario, obra la Resolución 
Directoral W 1187-2018-MTC/28 y sus anexos técnicos, la misma que en su articulo 1, estableció 
que se le reconocía a partir del 23 de febrero de 2018 como nuevo titular de la autorización 
otorgada mediante Resolución Directoral N* 1486-2015-MTC/28 del 24 de setiembre de 2015, a la 

empresOISTEM—AS. INTEGRALE5 DE/ 
 SECURTDAD S.A.: respecte cleri'.Viiiircilit) estaciones 

radioel'éctirc—as deihtelellervicio privado, modalidad Móvil-terrestre) bandayHR.En-ese .sentido, 

refiere !que de la autiorizáción 	sentada se desprende qUeiinicarnenEe'ciiiiipirgeon.'aeréditar la 

posesión, propiedad'  y auteilzación .de datro (4)iradios de comunicición:iierido Curele (13) la 

canticliae.,equqlos' réqueridos eh l‘os térjnos 'de referencia; por lo.mue considera que ello 

constituye un incumplimiento-de requisitos de-admisibilidad en la oferta del Adjudicatario. 

Adicionalmente, señala que el primer párrafo del artículo 39 del Reglamento, establece que la 
subsanación de algún error material o formal de los documentos presentados puede darse siempre 
que no altere el contenido esencial de la oferta, pero lo cierto es que en la oferta del Adjudicatario 

no se encuentra acreditado-sloitrece (13) radios que se requieren en testases integradas como 

qEl
uisito de admisión de ofertas; por lo que, una potencial subsanación Implicaría una alteración 

I contenido esencial de la oferta, y no la mera subsanación de algún error material o formal 

ontenido. 

5. 	Adjudicatar „Zeñala que lo afirmado por el Impugnante carece de validez, toda vez que su 
represent a,Eumplió con presentar la copia de la resolución de autorización para el uso de 
frecue ale radios, otorgada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones conforme a lo 

Señala que si el Tribunal considera válido su argumento, deberá ordenársele al C 
que les conceda el plazo de 3 días para subsanar la omisión de este document 
un documento público emitido con fecha anterior a la presentación de las oferta 

estas ciclo en las bases integradas para 4 estaciones radioelectrónicas. 

se sentido, refiere que, en caso el Tribunal considere que no han cu plido con la presentado 
el citado documento por la cantidad de 13 equipos y faltarían 9 aut rizaciones, sostiene que 

omisión en presentar las autorizaciones, al ser documentos públicos vincu a os a permiso y 
autorizaciones y ser expedidos con fecha anterior a la presentación de la ofertas, son subsana 

debido a que se encuentran al amparo de lo previsto en el articulo 39 del Reglarle!, 
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Al respecto, mediante informe N° 030-2019-ANA-IDA-U4,'" e Informe Legal N 043-2019-ANA-
0A147  del 15 y 16 de enero de 2019, respectivamente, la Entidad señaló que el Adjudicatario 
presentó N copia de la Resolución de Autorización para el Uso de Frecuencia de Radio otorgado 

por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, acreditando para ello la Resolución Directoral 

N• 1187-2018-M7C/28 del 30 de abril de 2018, siendo así dicho postor cumple con presentar el 
citado documento de carácter obligatorio (folios 16 al 25 de su oferta). 

Además, indica que de la revisión a los requisitos de calificación, en ningún extremo se solicita que 

se acredite la posesión, propiedad y autorización de equipos de radio comunicación; sin embargo, 

sí se exige en el rubro de "Equipamiento Estratégico" que el postor cuente con un equipo Arco de 

Seguridad, por lo que tendría que tener una fabricación del año 2015, como mínimo, asimismo, se 

debe acreditar con copia de un documento que acredite la propiedad, posesión, compromiso de 

venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico. 

En tal sentido, refiere que no procede solicitar la posesión, propiedad y autorización de los cuatros 

(4) o trece (13) equipos de radiocomunicación, toda vez que no están obligados a presentarlos 
como documento obligatorio en la presentación de ofertas. 

Finalmente, indica que de la información consignada en los términos de referencia, debe 

entenderse que no toda la información se tiene que acreditar documentalmente, por ello 

considera que los postores al suscribir el Anexo N° 3 — Declaración Jurada de Cumplimiento de los 
Términos de Referencia, acreditan el contenido del requerimiento. 

Ahora bien, conforme se aprecia, el cuestionamiento realizado contra la oferta del Adjudicatario 

se encuentra directamente vinculada al supuesto incumplimiento de un documento para la 

admisión de las ofertas previsto en las bases integradas [copia de la Resolución de Autorización 

para el Uso de Frecuencia de Radio otorgado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones]. 

Al respecto, de la revisión de as bases integradas, el Tribunal advierte que dicho documento se 

encuentra requerido en el extremo de los documentos de presentación obligatoria para la 

admisión de la oferta yen el extremo de la documentación a presentar para el perfeccionamiento 
del contrato. Cabe precisar que tal apreciación, fue expresada en aud 	la pu. a a las partes, 
quienes señalaron que fue producto de una consulta y/u observaci 

En tal sentido, el Colegiado considera pertinente efectuar una evisión de las bases efectos de 

tener claridad de la cronología de la incorporación del docu ento cuya presentación, 
mAfa 	de cuestionamiento en el presente procedimiento 	ursal. 

IP^ particular, cabe señalar que en la página 15 de las bases originales" 
d-lección, 	solicitó lo siguiente: 

Ob nte en los folios 47-49 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
O rante en los folios 51-52 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

'1 1 Mente en el folio 257 (anverso) del expediente administrativo. 
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Paunteetadan de presenlecidn "Mode 

Peciernerdin para b 	 b dula 
al 	Destbredendrda de datos del menor. 

Cuando Se trine de consonin en, dedaracida Orada debe ser demanda por cada uno 
de losa/neveretadel consorcio. leerme IN II 

bl 	Dedeo:16n ad, d 	d 	el 	d 	huta 3 	finamente, IAnelo 
10 1) 
En el cate de consorcio.. cada Integrante debe Dementa/ esta declaren, Jurada. sdeo 
queso oresenteda per el ererereotanre comen del convenio. 

e] 	Declataslén torada de cumoderlento de ko Termines de telesenna contenidos en el 
numeral 3.1 del Capitulo III pele relente seceln (Meso Ne 31 

d) 	Dulanción jurada de plato de pleitearán del tenido lentro N+ o 

el 	El PiCNIO cic la oferta en aelel dono IN S) 
El presto 0 I d 	Mena y lot subteselei que lo componen debe" ser enfeudas con 
dos decimales 

II 	Copie ihnore de la coratancla tate de estar anona en 0 Regluro Nacional de 
Empresa y Entidades que rezaran actincedm de innimedieden lateral - RENCOS. 
upedde croe i Allaterio de Trabajo y Promoción del Lerdeo. En dkhe teredrincia se 
debe(a) detallar laftl ettevidadrell de sirviera de ripiada peirreda 
Corla abemole de la 	 mesufrir/eurn-7--fWrI-   pan la preaurián del tenorio ele - 
vicaarma pnvada weence en el /rabeo yeoulaeo en que se preverá el unido. 
elindka me la Superintendencia NM:iefill de Control de Sumad de Seculdad. Armas. 
MueklerVe. y Explosivos de Uso 0•11 -SUCANIEC 

P13 DedaracIn lidera del postor compremelithtlose 	cumpla con las obligaciones 

iseinain y de secundad iocl.l,  r del cumpermento de b Ley d•Seltured Y wird e^ el 
Trabare de su pernenal llenado el. ANA 
Rebelas de ~al prillUeUe cera el eserciclo,consuriande rumbea minvoletee. mt 

de 1:141. [TIPO Oe rispritárdair edad, fel 4e emerlencre en el set.: seettri • 
Nyesponda. 	 e. -----,. 

ji 	actea 'tunda ~lente el cual el pene,  MinIlleSta Cree el yerman propuesto • 

t \ 	 !tunera:sor y ~un: para b 	cran del lempo no Nenas antecedentes menet en 

513,44.25.m." Carla deooi,pto.noo del perordielm‘tion la lame %penda, según lo, pIlertst?en j;:ret  

r_stdua numerar 3 sera Capitulo iti de la presenta seCotln ¿Aneto w 

bYlporar 

17 Seine! Or seisridn verrlica ro primera^ de jet derrierenter reprendas Or ne coree <en 
recreen*. N olmo le cunden noadrmrsle. 
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As 	ismo, de la revisión de las páginas-16-y 174. de las citadas bases originales-se aprecia que 

(rkldad requirió, en relación a los "Requisitos para perfeccionar el Contrato", lo siguiente: 

L.. REQUISITOS PARA PERFECOONAR El CONTRATO 
El pastor Amador de la dama oro debe orees-Mar ko ~entes documentos pira perfeCtiOnar el 

contrate: 

as 

'S 

l 	o de ki ami:Amen:o del Contrato (Cana Storni'. 
trato de consorcio con flemas legan:idas de cada uno de Im interentes, de ser el CHO 

Cerdee decienta interbanearli (co,. 
CaØ.detasigendadflpcdtTdel ep esmt n e leg d I mp el q 	edc Que uea on 

!acollar:el pera perfecdOnar el contrato, con una ariligOtsdad Ira mayor de 30 din catendirios_a_b 

lecha de b suscriederr del contrato. 

el 	Copia de DM del postor en caso de persona natural, o de su representante itioe enriCe perlar'. 

fenece 
Defilleere pare electen de la souricadón Urente la *cuota del cante 

gl 	Enreden de cestas o denle de les precios unirlos del precio der do.  

i 	Coda Orille del Rey:lamento interno de Salud V Sanidad en el Tratgo. aprobado p f4 Camlii 
Secundad y Salud en el Trabad del. empresa. 
Mire de Deshonestidad debidamente cancelada, por 0 monto emovalente al 15% del 

Cuminareelsl Yen can re cm temo enuronaussamses imanen uno su do en:0~ 
cy11~•• • effinnuttirillal eleiab r Wrcia ele~b 

h lidg o • n'liga 0041,0 t  nana langi "'".4  •• 

"Obrante en I folio 29 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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tO 

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 
CONCURSO PÚBLWO N 'O-2018.AM 

	 2ci 
contratado, ella póliza deberá estar Heente todo el periodo de contratauln 

Pdlisa de Responsabilidad Cisiti debidamente candelada, per el monto cquhreknte del 15%01monto 

contratado, este póliza debed estar vigente todo el periodo de Contratación. 

Y) SegUr0 compiementarlo de Trabajo de Riesgo (accidentes personale%) del pesan' ~atado a la 

Autodded Nacional dei Agua, cuya Odia no será por un manid inferior S 20000 dólares americanos, 
por cada uno del personal t'estacado al servicio. 

	

II 	Relación de personal propuesto que prestará el servicio consignado sus nombres y apellidos: PC de 
ONI, cano, remuneración. 

	

mi 	Carpeta personal de cada vigil.mie supeevisor con los siguientes documentos: 
DI Sologralia reciente 

Cer blicado do Antecedentes Penales. Jildicialas. y Policiales (Originall con una Ykericia no 
mayos de tres meses 

FotttePia des DNI  

	

- 	DedaraciOn jurada Dewnicillaita. 

An caso ee perSonal de las Fuerzas Armarlas y PNP resentiitá Resolundn de pase a 
disponibilidad o retiro. 

	

- 	Ceda radián Jurada de no haber sida separado poi Faltas disciptinanys de las fueran armadas. 
policía nacional o empresas de vigilancia 

	

. 	o ff  ccificsojo ce Salud expodolo po. el Minklenei de Salud. 

Copra simple de la Cerldicacier de los Cursos ir Formacidn — Capacitación p/o de 

Peenirenamiento. Del persona/de vigilancia que sera designado para el servicio en la ANA, de 
aeueido b lo establecido en es Dttreto Supterne N' 003-2011-IN y a lo reqUendo per la 
SLICAMEA aurea CMCSCAMEC. ImInlmo 03 certificados), podrán pleseritar certificados 
emitidos pos las empresas de 5egundeel Alempre y /olvide cuenten con la autorización del 
Hile competente para dar la capee-10[1On, debe acreditarte la autorización. 

	

. 	Carnet da 'mes/pelón efi la SUCAMAC Onkel DiCsaMECI vigente- 
Licencia pare portar y usar armas de la efewese A la que pertenece emnida 00f la SUCAMEC 
Cantes OICSCAME0 vigente. 

	

. 	Copia del Cotilleado de Salud Mental, (expedido por algún eilebledmiteite de elvd público 
Vio privado, aUt002ado por el taln ¡sierro de Sagid y erlradd en la SUAAMEA lentes 
DICSCAMEC) 

Relación del personal deseanseio pala remplazo, en casos coy nasistenclat o emergencias. 
o 	lidiad& de Equipain ieric0 tstrateg•co precisando las earerleitlire% lécrices y antIciledad de los 

mimes, seACili le solicitado 

	

pi 	Copia 	de la constitución de la empresa y Sr,, moddicatorins debidarneme actualizado 

Tal como se aprecia de la revisión a las bases (en su formato original), no se encontraba 'ncluida la 

presentación de una copia de la Resolución de Autorización para el Uso de Frecuenci de Radio 

otorgado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ni como documento para la admisión 
a oferta ni como documento para el perfeccionamiento del contrato. 

pese a que en su página 2859 en los literales E. Otras Requerimientos y F. Sistema de 
municaciones del acápite V. Descripción General del Servicio del Capítulo III — Requerimiento, 

e había establecido que el contratista, para el buen desarrollo de los servicios de vigilancia, debía 

cantar con un m mo de catorce (14) equipos de comunicación, llámese radios Handy, y además 
cuatro (4) ce 	es; así como debía presentar una copia de la Resolución de Autorización para el 

Uso de F uencia de Radio otorgado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones; 
canfor 	e evidencia en las siguientes imágenes: 

DE COMUNICAÇJØdES 

La Empresa de Seguridad y Vigilancia deberá cOntar can un minlm0 de <a)&ce 041 	pipas de 

1 

	comonicaCran paca Abneteler al per lOnal de e101InteS en perfecto eStadra (EP POS NUEVOS - NO DiC 
PABRICACION 2016) de funcionamiento y cuatro (04) tquipoS Celular (E IPOS NUEVOS Or AMA 

ALTA), con llamadas illmrtado viso minutos de telerania celular A nnI9ier destino móvil o II 	La 
empresa operadora de comunicaciones. debe ser la misma, en todo mom o. a la que contrata el AN 

Es responsabilidad del contratista que los equipos señalados deben e ontrarse operativos las 24 ho 
del dia durante la vigencia del plaza contractual. 

Asimismo. el Supervisor debe-tá contas con un equipo de Comunicad in a fin que pueda m 
permanente conitiniCaudn con Centro de Control Seguridad Interna de la unidad de Ab 
Patrimonio de la ANA. 

5°  Obrante en el folio 259 (anverso) ael expediente administrativo 
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Resoludem, N° 0182-2019-TCE-S4 

É. OTROS IltglUERIMIINTOS 
O personal de ~anda croe Pm, servido durante la vigencis del contrato. NO tendrá 	vinculo rd 
relación bort can los trabajadores dula Autoridad Nacional del Agrie ANA,. PO( Ser su M'Indo, la 
mon contratada Rara pealar les Servidos de SegUridedY ulgUncla,  

La empresa de seguridad y ~ancla regirá el dearnaDO de luS AttNidadef y obligaciones segó',  lo 
despenar. en el Reearnento de Serrklos Segur 	 Ley 	11$79 
de Sev4do1 de Segoilded PrIvada). y demás nOrrnascOrriptementirlas 

So debea repelar el personal presentado en la Propuesta l'Aplica. el rumio aue no podrá ser cambiado 
uta> enlermedad orne, ceso laboral, cava laminada o por dhoosátion de la JOU • través del 
responsable del Centro de control y SegUridad era Unidad de Leellka, 

El cambio dad pendiai te pecdticIrá de manen enetatiOnal, en IoS ligulentea USOS'. enlerenedad Vae. 
cele laboral. cavia Macada oda dNiXdIción de It &NO. 

Catos cambies al efectuarán siempre y cuándo el personal que efectivamente se» deileesdo ala 
Dio el reemplazo lunlion con las entonas condIdeoes y reauttlIon mbrinds "tableados en los términos 
de referencia v lo arenado en la °repunta récnka que dio tupe a un puntaje y por ende.' etertgarelen-lo 
de La Llena No. lo cual garantiza pu* la inunden del servicio 1 i/Ite bienlereenl• acorde oon las 
neeeddadea y redveirrderno do ia ANA 

'CVenet,  b empina tenga -IvrenreOna-de rtnwripb 	-alrikt-Agent , por 	"Iwadrad , 
engnunleal mediante carla al responsable de Centro de Control Seguridad Inleina de La Unidad de 
Abanrdminnlo y ealrlmonlo ee la ANA Rita que he apruebe el reemplam. debiéndose cumplir con Le 
Presentación de iodos los doeunsensoi solroudos Ilegaio personal 

la empresa efectuará U superarán. control del service y del peno-val destacado II., Instalaciones de La 
ANA eco mplementará rendes de topervisiones { &urnas, vesoeninn y nocturnas), ~ilación del 
Aneldo a unen do la (Mili, telefónica, de rad. de 141well v otras meddn adicionales_ 

Ç 

Ar411. 	
at

pintor ganador deberá presentir copia de b adeludern que autoriza' el Vid,de Itinandi loidlal 
itlia o; el Ministerio da Ttaikporan y Cornunlaelonera oree% e lo'Crmide contrato. 	. 

P 	.rII 	 ! .V111119rMfir (hl li  5 

\P 	
1 

\'1,LN, 	.1/ r"-.--) 	? 	\ •,----01 I 	I  • 

 '..,,  

VU.111,1 Olgáill.ls IL".> 

10. 	Seguidenlenteñcon motivo de la.absolucIón a las.consultas y observacioneitPreientadas por los 

pa 	IPanfis-e-n--el procédiffilinto de seleCción, el Comité de Selección, a través-del "Pliego de 

ucIón de consultas y abservaciones"", determinó lo siguiente: 

Respecto de/o absolución a la Observación N92  (formulado por el participante SEIRSA  

Ce 

SA C. 

. 

orenedefdeleintna
Cfnern~ 

Openres 	 ~So
merla  

~venda 	asna 	otedoare. etd~ 

Ce. 	
ince-armó,- 

ge ~aqui n allreol t ORM 
ssouessassor fiiisi isfr)4411  
rel~ lablefel an el CJSOULOal 
I* 2110111enn. te oda ova ei 

erilevitlin tase n t ir Etat seto 
watt*,  a letne dad de la 
bona tete en•M• go I meto de 

1b/e0Ziell 
Ingádi ten 
~bala 
t./ 
;n'efod, coi 
dteeee 
p„, d",„ 

o. trte~ 
„olaino  

lea•rda miel 
~fa pa d 
linlanuade 
1~1~1) 

Caticad°^4. 

MIT-4A« COItUraCACIONCS 
~adarme ~ANA Siete ora et bel 
murena 	~el — 
on,  ¢n .a. minino el• I 1 «quede de bes> 
ceerutaden. Wreae ration haedY y 

OBSENACiON. %nana 5.0,e...ir, orean 
~bona 

hado en o:~ batiente te 
doulecenToSCACW a...1~bn' 
cesenan, pa anua l• 1Oldeara ore 
daatreCo de usado etd~• 
~MI Ce la AUTORIZACION nue 
u VIO DE FREGANCIA De  
°bledo pa el ~raen de ~fono 

- 

lea al nten acatan") b ~leasr~ 
de mace nandy en be comunkeddeb 
es de oto ~no* rae acaecer as 
sber, atryormaceoer usan v. in° cc 
nlECUENCIA OC RAMA ~Te 11",  
.4n.stuferMIS y Cr snlvotan. 

SOLICITUD daarnered• 

Oye *e Cama de ge~ »reos aneo 

Obler~ de le AUTOA:a•Caabi Palta 
u USO 0€ritecuesoess DE RAITOS 
eurrIeur ay 	meutene de ~un 1  

da a le rdea-%Ntre e eam ~una 
~va dm 
cesa  
atteabi 
Oesin,  

Imuna 

• 

	

siits es 	a 
r~ea tamo / /nom* 
~Ira [el e te "Fun os ea 
ah.410~ al le~ 	raro 

as ona 	est. 

preaereadtnee 	"e 
Ceidlel do. 	us e'  
_la 	a 

oe Cmalones, ademad os do» de se. 
e Nowa del roen t. que de late» de 

• convoyo& ya ~nao 	~aran 
senas ssib. usqaa y asimityi ast. 
manto dela 

III 	a 
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Obr nte en lo folios 174-191 del expediente administrativo. 

Obe nte en lo folios 177 ir verso) y 1 8 (anverso) del 'expediente administrativo. 
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titonzinicc da la trecsenla Morph por el 
SRC en aso obSega la buena pro. para 1 Accumematilin 
cual Lámá anexar también la Mbralc en e/ 
AUTORRACION PARA EL USO DE numen 	2.4 
FRECUENCIA DE RADIOS oloranda por "REQUISITOS 
el Minisieno de tramportes Y 

PARA 
Commemiones. 

PERFECCIONA 

Msmo la cnad c morimonn será R EL 

agregada ort /a demmenácsIn solicitada en CONTRATO' 

81 numeral 24 TERREROS PARA del Capitulo II 

PERFEOCIMIAR EL CONTRATO'del de las Rases.  
Capltula II de la Rases 

Respecto de la absolución ala Consulta N°  3453  (formulado por el participante GRUPO VAMER 
SECURITY S.A.C) 

cAPITULO 
II 

REQUERI 
MIENTO 

O, 
EQUIPA 
MIENTO 
MINIMO 

GRUPO 	CONSULTA N 	2 En el Ittesnl E.OTROS 
VAMER 	REQUERIMIENTOS soldan 

SECURITY 
SAO 	El poslor ganador te la buena pro cebes a 

Con res 	o a la 	.11 	sen'ads 

adra ase en el bienal E 'MOS Se 	 '' spildo a la  

I Se retara la 

precsalan CAS 

re 

J 

/ / 

/ / 

PROPO 
RCIONA 
DO POR 
CUNAS 
A DE LA 
EMPRE 
SA DE 

SEGURI 
DAD Y 

VIGILAN 
CIA  

presenitar copie ce la resolución que aduna 
el uso de Muenda radial emitida Por el 
!Misterio 	de 	Trabajo y 	Comunicaciones 
previo a la firma del codrato. 
ACLARAR el es un perrolse u licencia de 
funcionamiento 	para 	recio 	ironeolizodo 	o 
pemnlse 	para 	MARI. 	Ya que 	lodos 	los 
celulares 	cuentan 	con 	permiso 	Ele 
autonzadán de PLC 

REQUÉIMIENTOS de bs fumes de 
/prenda senalaby el el CAPITUL0111 

pág. Salde las bascule sida que elPastor 
ga1ordetera presentar 	la 
renelacrun quo autoriza el oso de la 

Secuencia radial Imaida px el M'Asteria da 

empales y Cornunieacionel pego a la 
fina del =Uta 

Tomando en considera* lo observado por 
el nanpanle; SE ACOGE perciaimente ia 
ototnlobo por lo pue f e •olicl!ara como 
dpcumento Ce orbes oblIgabcdc la 
presenlacM de le AUTORIZACIOLI PAR 
EL LISO DE FRECUENCIA DE RADIOS

se  
otv gada pcx el Massimo de transpones 
Comumaciones 

AA Mito de ello se indicas pronas queaulolzadón 

dicha Amolad& deba de encolase a 

nombre Sel pomos y en caso tle cansancios a 
norte cleS obspostsres qua se esmerilan 
olágalas a ejeaso. el seMcio. asimismo se 
sella que en caso no cuan/en con *ha 
autorizacióe. se volara l'alón la 

presente& de Premias de Alquiler o 
miOn en el mal un lencero Porque al KM 

b&Spalibildad de Ips epulpcs ylo la 	, 

Morizecito de la Semenda 
we en caso ena la toma pr px 

  
uá deberá anexar WORM la 
UTORIZACION PARA EL SO DE 

FRECUENCIA  OE RADIO !alongada por 
el Ministerio de pansport 	y 

criclusón EP 

requisito de MI 

ei PU/ lanado,' 
Upad »MILI 
copia de la 
resala:1Sn sine 

alanza el usa á 
la frecuencia 

radial emilida por 
e!mhyleyo de 
Timas y  

comoiomoimps  

e MARO' 
bkgaloriD 
. 	. 

recisaqJeoca 

dSM ser 

presentado 

"1311a  
ds""11 nscnn  
para Li Inln° del  
connrala, de 

aOJes do a 

rrierb  
solicilada ec,l 
t1Mral 24 

WASITOS 
PARA 

PERFECCIONA 
EL CONTRATO' 

del Gapi 
	o_ 

53  Obrante en los folios 186 (reverso) al 187 (reverso) del expediente administrativo. 
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...Documentospara la admisión de la oferta: 
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ResoCucí,án 3V" 0182-2019-TCE-S4 

De la revisión al Pliego absolutorio de consultas y observaciones, se aprecia que el Comité de 
Selección acogió parcialmente la Observación W 9 (formulada por el participante SEIPSA S.A.C.) y 
la Consulta W 34 (formulada por el participante GRUPO VAMER SECURITY S.A.C.); en ese sentido, 
señaló que se iba a realizar la precisión sobre la Inclusión del requisito de que el postor ganador 
deberá presentar copla de la resolución que autoriza el uso de la frecuencia radial emitida por el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones como documento de carácter obligatorio, asimismo, 
indicó que dicha autorización debla presentarse dentro de la documentación para la firma del 

contrato. 

11. 	Posteriormente, el referido Comité de Selección publicó las bases Integradas del procedimiento 
de selección, en las que incorporó la siguiente precisión, respecto a los documentos de 
presentación obligatoria (para la admisión de la oferta) y aquellos que debían presentarse para el 
perfeccionamiento del contrato, conforme se puede apreciar en las páginas 18 y 20": 

Documentos para el perfeccionamiento del contrato: 

al 	Copie de la Resedmién de Amtentración pera el Uzo de Freeeteitle de RXI101 el. ada pot el 
Mishima, de a ~lee eComunk•clenes. " 
Un PenU.CAZ do rito le india Y P nna gut chala ag. o:anon debe  

l  pOtter yen uso dr cemeetien a numere del o Ir" 005.1peel Mit 1.1, envera an ehadiv<- er 
el senara; asimismo te ti ñala que en men nn hunden con dicha aula" Ladón. te acepl ara lamhien 
ta preventneeln de Mamelas dr nimem e, Cebón en el niel in termo mergur al pastee la 
deeporeltdedeul de los ~mos 	aa 	apee 	la . mame Mamada por el Mle en es . 
Obtenga la helena Pro. para lo cual dula& aneen también la AUTORtIACION PASUI E1 U 

Illin/Ft2CIA DF 'untos otercaria pp.' el Mhocimin de trampeen" y Cnendeireannen 

- 	54 01/rente en los folios 160 (reverso) y 161 (reverso) del expediente administrativo. 
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Sin embargo, en la página 32 de las bases integradas en el literal E. Otros Requerimientos del 
acápite V. Descripción General del Servicio del Capítulo III — Requerimiento, se mantuvo la 

exigencia referida a que el "postor ganador" deberá presentar una copia de la Resolución de 

Autorización para el Uso de Frecuencia de Radio otorgado por el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones; conforme se evidencia en la siguiente imagen: 

     

 

. E. OTROS REQUERIMIENTOS 

El personal de Vigilancia fue preste servicio durante la vigencia del Contrato. NO tendrá ningún vinculo ni 

relación laboral con los trabajadores de la Autoridad Nacional del Agua . ANA por ser su empleador II 
empresa Contratada para prestar les Servidos de Seguridad y Vigilancia. 

  

  

La empresa de seguridad y vigilancia regirá el desarrollo de sus actividades y abligadenes según lo 
dispuesto en er Reglamento de Servicios de Seguridad Privada 10.S PM 003-2011-IN y ley NI 2E179 — Ley 

de Servicios de Seguridad Privada), y denles normaS Complementarlas 

Se deberá respetar el personal presentado en in Propuesta Técnico el mismo que no podrá ser cambiado 
salvo eniermedad grave, cese laboral, causa Justificada o por dIsposicoln de ir ANA e pavas pel 

responsable del Centre de Control y Segirridad y la Unidad de 1:mística. 

El cambio del personal te p(oducirá. de manera excepcional, en los Siguientes casos: enfermedad grave, 

cese laboral, causa justificarle u por disposición de la ANA 

Estos cambios se efectuaran siempre y cuando el personal que efectivamente sea destacado a la Entidad 

pina el reemplazo cumplan con las mismas condiciones y requisitos miremos ellableddos en /os términos 

de referencia y lo ofertado en le propuesta técnica que dio lugar a un pontaje y por ende al otorgamiento 
de la Pum o Me, lo cual garenilia que la prestaMen del servido si. realice eficientemente acorde con ras 
necesidades y requerimiento de la ANA. 

Cuando la empresa tenga la Intención de reemplazar a algún agente, por una causa justificada, 
comunicará mediante tarta al responsable de Centro de Control Segundad Interne de la Unidad de 
Abastecimiento y Patrimonio de la ANA, para que se apruebe el reernano. deblendoSe cumplir con la 

Presentación de lodos los documentos solicitados (Legaje personal). 

  

  

La empresa efectuará la supervitiefl, COntral del servicio y del Personal destacado a las instalaciones de la 
ANA ello implementará rondas de Supervionnes (diurnas vespertinas y nocturnas), verificación del 

servicio a través Pe la central telefónica, de raCIO de 24 horas y otras medidas adicionales. 

  

     

 

El postor ganador deberá presentar copra de te Itmeluolón que outorrza er uso de frecuencia radial 

imitIda por al MInisterto de Tratuportes y Comunleadones Metilo • la &MI de Contrato-  
	-O 

 

     

12. 	álisis de lo reseñado, es posible advertir que, al integrarse las bases del procedimie ta de 

ión, es decir, con posterioridad a la etapa de absolución de consultas y observacio es; el 

té de Selección ha incorporado la exigencia de presentar la copia de la Resolución de 

orización para el Uso de Frecuencia de Radio otorgada por el Ministerio de Transportes y 

omunicaciones tanto como documento para la admisión de la oferta como para el 
erfeccionamiento del contrato • ello pese a que, con posterioridad, en el literal E. Otros 
eque 	del acápite V. Descripción General del Servicio del Capitulo III — Requerimiento, se 

mantuvoj exigencia referida a que, únicamente, el "postor ganador" debía presentar 
auto 

Po 	expuesto, considerando que el requerimiento referido a que a autorización de fía ser 

entada por el "postor ganador", este Colegiado considera que la bsolución a la Obser ación 

° 9 (formulada por el participante SEIPSA S.A.C.) y la Consulta N" 34 ormulada por el partici 

GRUPO VAMER SECURITY S.A.C.), no fueron debidamente fundame tadas, pues, 

e absoluciones se reiteró que dicho documento sí debía ser presa ad 	p ecisaro 
.-- momento del procedimiento de selección debía serio; lo cual ocasiona que las bases 

integradas de manera defectuosa, generándose incongruencias en su contenido. 

" Obrante en el folio 167 (reverso) del expediente administrativo. 
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13. 	En este punto, y al haberse evidenciado la posible existencia de un vicio de nulidad por la poca 
claridad en las bases integradas respecto al momento en que se debía presentar la copia de la 
Resolución de Autorización para el Uso de Frecuencia de Radio otorgado por el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, este Colegiado notificó a las partes del presente procedimiento 
(Entidad, Impugnante y Adjudicatario), sobre la existencia del citado vicio de nulidad, 
requiriéndoles su pronunciamiento expreso sobre lo advertido en el Decretos' del 31 de enero de 

2019. 

19. 	En respuesta, el impugnante señaló que el Comité de Selección dispuso Incluir el requisito de la 
autorización de uso de frecuencia radial, emitida por el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, como documento de presentación obligatoria, es decir, en la etapa de admisión 
de ofertas; sin perjuicio de ello, señala además que, en caso no cuenten con dicha autorización, se 
aceptará también la promesa de alquiler o cesión, en el cual, un tercero otorgue al postor la 
disponibilidad de los equipos. indica además, que es cierto que para la etapa de formalización de 
contrato_también.smequeda.la.resolución.de_eutodzación_parteLuso de frecuencia de radips 
otorgada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, sin embargo, ello es en el caso que 
las empresas postoras presentaran contratos de cesión de uso u otro mecanismo que acredite la 
disponibilidad de los equipos de comunicación requeridos y para las empresas que ya habían 
presentado las mismas en la etapa de presentación de ofertas atendiendo al principio de preclusión 

que regula los procedimientos de contrataciones públicas. 

,C
Organismo 

Sobre lo, &Salado, cabe precisar que más allá que no resulta coherente:que un.mismo.documento 
r 

sea presentado en la admisión celas ofertas y el perfeccionamiento del contrato, lo cierto es que 

no resulta legal que, la,autorización, de uso deirecuencia radial, emIrd—at proisréglirAlifiiierio de t 	 t 

e '4 
Tran_spOrlIstysComunicaciones sea requerida enambos mome tosi.ladmislóriDde ofertas y, 

posteriormente,para el Plrfeccionamiento—dél contrato); máxime si, tal olmo se ha detallado en 

11s-humerales precedentes, en el requerimiento formulado por el área usuaria, ya se habla 
eterminado que dicho documento iba a ser presentado únicamente por el postor ganador de la 

uena pro. 

En tarsentid‘conliderareidocumento comblno de-presentación-obligatoria•para la admisión de' 

la oferta, revela una incongruencia en la absolución efectuada por el Comité de Selección, como 
consecuencia de las consultas y observaciones formuladas por los participantes, lo que no hace 
más que reflejar •ue las bases integradas adolecen de un vicio de nulidad en el extremo referido a 

la presentac 	del documento bajo análisis, pues en éstas no se estableció claramente en qué 

moment. 	procedimiento de selección iba a ser presentada. 

De 	lado, el impugnante señala que en caso los postores no cuenten con dicha autorización, se 
ptará también la promesa de alquiler o cesión, en la cual, un tercero otorgue al postor la 

sponibilidad de los equipos; sin embargo, dicho extremo no se aprecia recogid 	"n 

extremo de las bases integradas, por lo que, debe desestimarse lo señalado 	referido posto 

Por últirno, el Impugnante sostiene que mediante Pronunciamiento • 904-2018/0SCE-DGR, I 

Dirección de Gestión de Riesgos del OSCE no ha señalado observaci. . 	u. •be-el requisi 

bajo análisis, por tanto, a su entender se emitiría una opinión contradictoria al pronundamien 
Sobre ello, cabe precisar qué el hecho que en el citado pronunciamiento no se haya 
este extremo de las bases, no enerva la obligación que tiene el Colegiado de ana 
de las bases integradas, más aún si existe un vicio de nulidad que pueda 

" Obrante en el folio 122 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
e . 
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comprometa' la participación de los postores, precisamente, si dicho extremo de las bases sustenta 

el cuestionamiento formulado por el propio Impugnante. Por ello, corresponde desestimar 
también este extremo dejo alegado por el postor. 

Por su parte, el Adjudicatario sostiene que no hay ninguna ilegalidad en las bases, pues es válido 

que la Entidad consigne qué documentos le servirán para la admisión de la oferta y qué 

documentos para la firma del contrato; al respecto, señala que ni la Ley ni el Reglamento prohiben 

este hecho, motivo por el cual, las bases no contravienen ninguna norma legal; por ende, no existe 

base legal para declarar la nulidad. Refiere que, en el presente caso, todos los -postores tuvieran 
claro que la citada autorización se debía presentar en ambas etapas. 

Sobre dicho extremo, cabe precisar que las bases integradas deben ser claras y precisas 

considerando que éstas serán las reglas definitivas a las cuales se someten los postores, por tanto, 

no deben existir extremos incongruentes entre sí, ya que ocasionarían confusión en los postores; 

lo que en efecto sucedió en el caso de la empresa GUARD MAN S.A.0 cuya oferta fue declarada no 

admitida precisamente por no presentar la copia de la autorización de uso de frecuencia radial, 

emitida por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, conforme se aprecia del cuadro de 
admisión de ofertas". 

Por lo señalado, cabe reiterar que no resulta coherente que la autorización de uso de frecuencia 

radial, emitida por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, sea requerido para la admisión 

de ofertas y, posteriormente, para el perfeccionamiento del contrato; y más si en el requerimiento 

contenido en las bases, se precisa que dicho documento debía ser presentado por el "postor 

ganador". En tal sentido, debe desestimarse lo alegado por el Adjudicatario. 

De otra parte, cabe precisar que hasta la fecha de emisión de esta resolución, la Entidad no absolvió 
el requerimiento de información adicional realizado por el Tribunal. 

Bajo dicho contexto, cabe agregar que la incorporación realizada por el Comité de Selección en las 
bases integradas, con posterioridad a la absolución de consultas y observaciones, no permite 

determinar de forma fehaciente si la autorización de uso de frecuencia radial, emitida por el 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones, debía ser presentada en la admisión de ofertas a para 

erfeccionamiento del contrato; con mayor razón i de lo dispuesto en el literal E. Otros 

uerimientos del acápite V. Descripción General del Servicio del Capitulo III —Requerimiento, 

ha exigencia se encontraba dirigida, únicamente, el "postor ganador' circunstancias que, 

videntemente, conlleva a que las ofertas sean formuladas según el criterio de cada postor. 

e que, al haberse variado el tenor del requerimiento durante la etapa de absolución de 

as y observaciones, el Comité de Selección introdujo un elemento impreciso que generó 

ion entre los postores, motivando que, tanto el Impugnante, el Adjudicatario, la Entidad, así 

o los demás postores, hayan interpretado las bases integradas de forma distinta, pues 

entras que, por ejemplo, las ofertas presentadas por el Impugnante y el 	udicata s fueron 
admitidas por haber presentado dicha autorización, como parte de la do mentación ob atoria 

— para la admisión de la oferta; la oferta de la empresa GUARO MA S.A.C. fue declar da no ' 
admitida, por no haber presentado la citada autorización. 

En ese contexto, la incorrecta absolución a la Observación N° 9 (f 

SEIPSA S.AiC.) y la Consulta N° 34 (formulada por el participante GRU 	R SEC 

" Obra nte en el folio 111 del expediente administrativo. 
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no solo ha tenido directa repercusión con la controversia que se ha generado con la interposición 
del presente recurso de apelación, pues el Comité de Selección no ha precisado claramente en qué 
momento del procedimiento se debe presentar la autorización de uso de frecuencia radial, sino 
que además, ha generado que se vean afectados los principios de igualdad de trato de los 
proveedores, transparencia al no proporcionar información coherente y clara; yen consecuencia, 

afecta la competencia en el procedimiento de selección. 

De igual modo, en caso la absolución de la observación y la consulta antes citadas, modifiquen el 
requerimiento formulado por el área usuaria, correspondía que el Comité de Selección, en 
cumplimiento del procedimiento establecido en el numeral 51.3 del artículo 51 del Reglamento, 
solicite la autorización correspondiente al área usuaria y remita la misma al funcionario que aprobó 
el expediente de contratación para su posterior aprobación; sin embargo, no existe evidencia que 

la Entidad haya cumplido con tales exigencias. 

rn.  .....En..tal..sentido,en...vista_que.,las,precisionestefectuadas„por el Comité de Selección, como  

consecuencia de la absolución de la Observación W 9 y la Consulta W 39, no reflejan 
adecuadamente el requerimiento formulado por el área usuaria, este Colegiado considera que no 
corresponde amparar las alegaciones formuladas por el Impugnante ni por el Adjudicatario, pues 

. las conclusiones que se consignan en este extremo del pliego absolutorio resultan imprecisas. 

Por tantoral-haberse verificado que lasincorporación establecida por 97teiflara é" Selección ha 
r--...._ 	.......i..,-, 

generado confusióniéntre los postores, y que la misma, además
I 
de 

'
no reflejar-adecuadamente el é t......d.«-  --,••. r 	---- 	,d 	_ , 	.• 

1  requerimiento del área usuaria, ha sido realizada contravinieindicado 	 1 8 n o o 	en os articu os , 22, ''-'-' 	l )4u?"' T.P‘"  f..: • 

51 y S'id& Reglamd4otastelomo icisiPrindiplosie.iglidad de tLrato,ltratriPpratértinriEbnnirietencia, 

previst'anOosílilr'alel h), c) y Ode‘harticulo 2 riel1  mismo cuerpo legalissconcluye que, en el 

pjeente caso, corresponde declarar la nulidad del procedimiento de seiltlión:kitiel, conforme se 

dicado, las bases integradas contienen disposiciones evidentemente ambiguas. 

n ese sentido, también debe dejarse sin efecto la buena pro otorgada a favor del Adjudicatario. 

Aliecto, debe tenerse.presente qiie, erarticulo-44-deta tey dispone que 

casos que que conozca, declara nulos los actos expedidos si advierte que los mismos han sido expedidos 
por un órgano incompetente, contravengan las normas legalés contengan un imposible jurídico o 
prescindan de las normas esenciales del procedimiento o de la forma prescrita por la normatividad 

aplicable, debi 	expresar en la resolución que expida la etapa a la que se retrotraerá el 

procedimien 

Asimis 

	

	, es necesario precisar que la nulidad es una figura jurídica que tiene por objeto o 
pro'Aonar a las Entidades, en el ámbito de la contratación pública, una herr. 	a id 	a 

viciar la contratación, 

e  

ar el procedimiento de selección de cualquier Irregularidad que pud 
modo que se logre un proceso transparente y con todas las garand 

de contrataciones. Eso implica que la anulación del acto adml 
motivada en la propia acción, positiva u omisiva, de la Administración 
del procedimiento, siempre que dicha actuación afecte la decisión final tomada 

administración. 

En ese sentido, el legislador establece los supuestos de "gravedad máxima a los 

cobertura de Interés público y a los que, en consecuencia, aplica la sanción mó 

absoluta que, de este modo, quedo convertida en algo excepcionalTM . 

previstas en la normativa 
stratIvo puede encontrars 

la d 

• 
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Ello obedece a que, en principio, todos los actos administrativos se presumen válidos y, por tanto, 
para declarar su nulidad, es necesario que concurran las causales expresamente previstas por el 

legislador y al declarar dicha nulidad, se apliquen ciertas garantías tanto para el procedimiento en 
el que se declara la nulidad como para el administrado afectado con el acto. 

En esa línea, el vicio incurrido resulta trascendente, toda vez que, durante la etapa de absolución 

de consultas y observaciones se incorporaron modificaciones imprecisas respecto a la presentación 

de la autorización de uso de frecuencia radial, emitida por el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones; lo cual, además, no tiene congruencia con las demás extremos de las bases (literal 

E. Otros Requerimientos del acápite V.. Descripción General del Servicio del Capítulo III — 
Requerimiento). 

Bajo este contexto, se advierte que las bases integradas viciadas se constituyeron en las reglas del 

procedimiento de selección y bajo dichas reglas se evaluaron a todos los postores y precisamente 

la deficiencia en aquellas ha tenido directa incidencia en el resultado del procedimiento de 

selección, por lo que el vicio administrativo no resulta ser materia de conservación, al contravenir 

la normativa en contratación pública conforme ha sido analizado en los fundamentos precedentes. 

En vista de lo expuesto, resulta plenamente justificable que el Tribunal disponga la nulidad del 

procedimiento de selección y lo retrotraiga a la etapa de absolución de consultas y observaciones, 

a efectos que se corrijan los vicios detectados, consignados en la presente resolución. 

En ese contexto, en virtud a la facultad atribuida mediante el artículo 44 de la Ley y a lo establecido 

en el numeral 5 del artículo 106 del Reglamento, este Colegiada advierte la necesidad de cautelar 

que no se hayan dictado actos que contravengan normas legales, que contengan un imposible 

, jurídico o prescindan de las normas esenciales del procedimiento. Ello, teniendo en consideración 

la relevancia que tiene el hecho de que las bases contengan disposiciones claras y precisas que no 

generen confusión en los postores al momento de presentar sus ofertas; así como que no se vea 

afectada la atención de las necesidades del área usuaria al recibir los equipos objeto del 
procedimiento de selección con características que no cumplan con lo requerido. 

Cabe precisar que, la Administración se encuentra sujeta al principio de legalidad, recogido en el 

numeral 1.1 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, el cual constituye antecedente 

sano para cualquier interés público de su actuación, por ello, la posibilidad de la nulidad de 

implica una vía para la restitución de la legalidad afectada por un acto administrativo, 

endo tenerse en cuenta que las autoridades no pueden pretender sobrepasar los límites 
ales o actuar al margen de ella. 

4simismo, considerando que corresponde declarar la nulidad del procedimiento de selección, no 

corres. (nde atender las pretensiones del Impugnante, debiendo devolverse además la garantía 
pre 	ada. 

27.¡consecuencia, este Colegiado concluye que, de conformidad con lo 

e la Ley, concordante con lo dispuesto en el literal e) del 

corresponde declarar la nulidad de oficio del procedimiento de se 

mismo a la etapa de la absolución de consultas y observaciones 

detectados, consignados en la•presente resolución. 

(culo 44 

lamento, 

raerse el 

stablecido en el 

tículo 106 del Re 

cción, debiendo retro 

efectos que se corrijan 

8. 	A mayor abundamiento, en atención a lo dispuesto por el num 	I 	el a ticu • 11 de TUO de 
la LPAG, este Colegiado considera que debe ponerse en cono imiento del Titul de la E tidad 
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Asimismo, dado que debe declararse la nulidad del procedimiento de selección, se exhorta al área 
usuaria y al Comité de Selección de la Entidad que actúen de conformidad con lo establecido en la 
normativa en contrataciones públicas, a fin de evitar irregularidades y/o circunstancias que 
originen confusión en los postores o futuras nulidades que, en el supuesto de presentarse, no 
coadyuvarían a la satisfacción oportuna de los Intereses del Estado, en perjuicio de la finalidad que 

implica el enfoque actual de gestión por resultados. 

Sin perjuicio de lo señalado, y considerando los cuestionamientos planteados por el Adjudicatario 
en su escrito de absolución de traslado del recurso de apelación, este Colegiado dispone que la 
Entidad efectúe la fiscalización posterior de toda la oferta del Impugnante, incidiendo 
principalmente en los documentos cuestionados; respecto del cual, deberá comunicar sus 

	¡es itados.a.estejlibunairen.un,plazo_dertreintai30) días háblIps dtpublicacia esta resolución, 

bajo responsabilidad. 

Finalmente, también se advierte que el presente procedimiento de selección tiene una serle de 

irregularidades, siendo éstas las siguientes: 

i. 	LacIL, 	,no hc7er7iiüdo eleacti-ár evaluación dé-lbs oferalTankijiliidientes a los 

/silulnentjlottoresrSERVICIO DE VIGILANCIArCAN/livA is.Ar;1106 r,SEGURIDAD.S.A.C., 

/CONSORCIO 'FI 	CU G.,SERITyi S.A.C. - BAFOR SEGURIDAD ITOTKL'IÁ.C4.1 115Ñ
t
SÓRCIO 

S.A.C:- GR PO MESYL SECURITY S.A.C. (of4rtaVgrés1i\lkarW51 marco 

procedimiento de seleclión y que fueron debidamente jadrnititlajo conforme se 

cia del acta de admisión de "ofe7taí 'd'el 17'de diciembre'  de 2011 

I Comité de Selección no ha publicado el acta de evaluación de las ofertas de los postores 
citados anteriormente; con lo que se estaría vulnerando los principios de publicidad y 

transparencia previstos en el artículo 2 de la Ley; y, 
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presente resolución, a fin que conozca de los vicios advertidos en la elaboración de las bases y 

realice las acciones que correspondan conforme a sus atribuciones. 

Hl. 	Según reporte de evaluación técnicas  publicado en el SEACE, la empresa SERVICIO DE 

VI 	NCIA CANINA S.A. habría ocupado el segundo lugar en el orden de prelación con un 
untaje de 93,14 puntos; sin embargo, en el acta de de admisión, evaluación, calificación 
e ofertas y buena pro" del 17 de diciembre de 2018, aparece el Impugnante 

[INTEGRATED SECURITY SERVICE AND SPECIEL POLICE S.A.CI como el postor que ocupó 

el segundo lugar en el orden de prelación. 

En ese sentido, considerando el interés público que subyace a las contr 
Colegiado considera hacer de conocimiento los hechos al Titular de 

\ 	Control Institucional, a fin que actúe conforme a sus atribuciones. 

Respecto al supuesto Impedimento en que estaría Inmerso el Adjudicatario. 

31 	Durante la audiencia pública, el Tribunal puso en conocimiento de las partes, que el 
presuntamente se encontrarla inmerso en la causal de impedimento prevista en 

artículo:11 de la Ley. 

"Olirante en el folio 192 del expediente administrathfo. 
" Obrante en los folios 36-38 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

dones del Estado, este 
Entidad y de su órgano de 
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Rajo dicha premisa, corresponde en este punta de análisis, que el Tribunal determine si el 

Adjudicatario se encontraba impedido para ser participante, postor y/o contratista a/ momento de 
participar en el procedimiento de selección. 

Sobre el particular, debe indicarse, de forma preliminar, que el literal o) del artículo 11 de la Ley, 
determina que están impedidos de ser participantes, postores y/o contratistas: 

"Las personas naturales o jurídicas a través de las cuales, por razón de los personas que los 

representan las constituyen o participan en su accionariado o cualquier otra circunstancia 

comprobable se determine que son continuación, derivación, sucesión, o testaferro, de otra 

persona impedida o inhabilitada, o que de alguna manera esta posee su control efectivo, 

independientemente de la forma jurídica empleada para eludir dicha restricción, toles como 
fusión, escisión reorganización, transformación o similares." 

Coma se puede advertir, el aludido impedimento restringe la participación en los procedimientos 

de selección o en los contratos con el Estado a las personas naturales o jurídicas que son 

continuación, derivación, sucesión, o testaferro de una persona impedida o inhabilitada. El referido 

impedimento persigue evitar que, a través de figuras jurídicas como las referidas, se logren 

concretar fraudes a la ley, utilizando tales figuras como mecanismos para evitar las consecuencias 
gravosas que supone una sanción por haber infringida la ley u otros impedimentos que, por 
razones de transparencia, el legislador ha considerado establecer. 

De no existir un impedimento como el descrito en el literal o) del artículo 11 de la Ley, resultaría 

sumamente sencillo, por ejemplo, eludir las consecuencias de una inhabilitación, mediante la 

creación de personas jurídicas para aprovechar la experiencia de una sancionada y volver a 

contratar con el Estado bajo diferente razón social, eludiendo completamente los efectos de la 
sanción impuesta y burlando las razones de interés público que conllevaron a imponer la sanción 
inhabilitante. 

Es por ello que el sistema jurídico ha previsto que el impedimento para contratar can el Estado que 

surgió para una persona, también genera el mismo impedimento para la persona que se evidencie 

como una continuación o derivación de aquella, sin importar las formas jurídicas que puedan 

emplearse, aunque la norma menciona especialmente a figuras como la fusión, escisión, 

reorganización o similares precisamente por advertir que mediante éstas podría tratar de eludirse 
las efectos de un impedimento. 

34. 	EK ese contexto, es posible advertir que una persona jurídica es la continuación, derivación, 

cesión, o testaferro de una persona impedida, en atención a diversas circunstancias tales como 

as personas que las representan o las constituyen. La norma también posibilita advertir el 
impedimento mediante otras circunstancias a condición que sea 	 les. Dichas 

del.-  
nas que 

en, se 

circuns 	c 	 i4 	 presa y/o ias pueden ser por ejemplo, la oportunidad de la constituc 

ión, reorganización o similares, la relación de parentesco 

forman, la identidad del rubro comercial y operacione 

ontrarán impedidas, aquellas personas naturales o juridic 

persona natural a jurídica impedida o inhabilitada posee su co 

de la forma societaria que esta última haya empleado para di 

de la nueva e 

e exista en las per 

, entre otros. Así ta 

en las cuales se acredite 

trol efectivo, independ.  
ho fin. 

r Considerando ello, a fin de verificar si la empresa PRETORIAN SEGURIDAD INTEG 

impedida de contratar con el Estado conforme al literal o) del articulo 11 de la Ley, se pro 

efectuar un análisis conjunto y razonado de la información obrante en el expediente.. 
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Sobre el particular, debe indicarse que, de la revisión del Registro de Inhabilitados para contratar 

con el Estado, se advierte que la empresa SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD S.A. fue 

sancionada con cuarenta (40) meses de Inhabilitación temporal en sus derechos de participar en 

procedimientos de selección y contratar con el Estado, mediante Resolución N* 602-2018-TCE-54 

del 27 de marzo de 2018, la cual entró en vigencia el 28 de marzo del mismo mes y año al haberse 

agotado la vía administrativa. 

Asimismo, de la revisión a la Ficha W 810601° (hoy Partida Electrónica W00420751), se Identifican 

los asientos registraies correspondientes a la empresa SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD S.A., 

la cual fue constituida mediante Escritura Pública del 6 de julio de 1990 se constituyó dicha 

empresa, teniendo como socios fundadores a los señores losé Eduardo Bastante Vinatea, María 

Luisa Bastante Vinatea y María del Carmen Contreras Marcovich; siendo el primero de ellos, quien 

ocupó el cargo de Gerente General. 

De iguaLmodor4elayerificaciónda.P.artida.Registral,N.222560bZ correspondiente a la empresa 

PRETORIAN SEGURIDAD INTEGRAL S.A.C., se advierte que en el' Asienta A00001", se registró la 

Información referida a su constitución, la cual se realizó mediante Escritura Pública del 9 de enero  

de 2009 teniendo como socios fundadores a los señores Ricardo Antonio Rivero Castro, Ricardo 

Domingo Rivero Doimi y Flavio Alfredo Augisto Rivero Doimi; nombrándose al primero de ellos, 

como Gerente.General de la empresa. 

	

\ KT 	 r 	 Organismo 
De lo resenado, se abrecia que, 1nel presente Casoexiste una persona jurídica oue fue Inhabilitada 

	

r 	 „unir 
para frontratar con 	'tstadd-7Ia aial tiene como razón social! la denominación SISTEMAS 

--- 	Kb," 

INTEGRALES DE SEGURIDAD S:A.; asimIsmoje observa que dicha empresa estada relacionada con 

el AdjudicatarloS(PRET08 	, 

	

1_AN SEGURIDAD, INTEGRAL 1.A. 
	 

C.). 
_ _ 	_ t del Estado 

ése contexto, de la revisión de los actuados administrativos, se concluye que a la fecha, no 

ten elementos que permitan suponer, en principio, que el Adjudicatario sería una continuación, 

erivación, sucesión, o testaferro de la persona jurídica impedida SISTEMAS INTEGRALES DE 

SEGURIDAD S.A., o que aquella posee su control efectivo, lo cierto es que para la configuración de 

la causal de impedimento previstaen el literato) delarticulo-11'de la Lewno basta que entre ambas 

empresas existan similitudes, pues también debe verificarse que la persona cuestionada pretenda 

"eludir su condición de impedida, a través del empleo de alguna forma jurídica que le permita 

evitar las consecuencias que suponen su inhabilitación, tales como fusiones, escisiones, 

reorganizado s, transformaciones o similares. 

En co 	ttiencia, los mecanismos aludidos en el párrafo precedente deben esta 

las consecuencias de una Inhabilitación para volver a contratar con el 

o 

37. 	pira, si bien existe una fusión por absorción entre el Adjudicatario (ab 

SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD S.A. (absorbida), lo cual determin 
última el 7 de marzo de 2018, fecha en que tuvo lugar la Inscripción de la Escritura Pública 

cuenta de la citada fusión; dichas circunstancias tampoco pueden acreditar que 

cuestionada pretenda "eludir" su condición de impedida, toda vez que el 

constituyó por escritura pública del 9 de enero de 2009, es decir, antes de la san 

impuesta a la empresa SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD S.A.; e incluso, I 

absorción se materializó el 7 de marzo de 2018, sustentándose en el acuerdo de 

• 

orbente) y la empresa 

• 	 -es 

em 

iudicat 

n adml 

misma 

nta 

esa 

to se 

trativa 

sión por 

eneral del 

• 

'4 01m-ente en los folios 207-209 del expediente administrativo. 
Obrante en los folios 223-224 del expediente administrativo. 
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19 de diciembre de 2017, es decir, en ambos casos, dichas actuaciones se dieron antes de la 
imposición de sanción a la empresa cuestionada. 

En efecto, si bien los elementos reseñados dan cuenta de la existencia de un vínculo entre ambas 

empresas, estos no resultan ser determinantes para considerar que el Adjudicatario haya sido 
creado con el objetivo de "eludir" la sanción impuesta a la empresa SISTEMAS INTEGRALES DE 

SEGURIDAD S.A., pues esta última fue sancionada por el Tribunal muchos años después de que el 

Adjudicatario iniciara sus actividades; e incluso, dicha sanción también es posterior a la fusión por 
absorción que se produjo entre ambos. 

De igual modo, de la verificación de la información registral de ambas empresas, se observa que 

éstas no comparten socios ni representantes comunes, y que la empresa PRETORIAN SEGURIDAD 

INTEGRAL S.A.C. fue constituida muchos años antes de que la empresa SISTEMAS INTEGRALES DE 
SEGURIDAD S.A. fuera sancionada. 

En tal sentido, de la documentación que obra en el expediente administrativo no es posible concluir 

fehacientemente que la empresa PRETORIAN SEGURIDAD INTEGRAL S.A.C. (el Adjudicatario) es 
continuación, derivación, sucesión o testaferro de la empresa SISTEMAS INTEGRALES DE 

SEGURIDAD S.A., pues no existen elementos suficientes para determinar que, con motivo de la 

sanción impuesta, ésta haya empleado alguna forma jurídica para "eludir" su condición de 
inhabilitada. 

En consecuencia, y sin perjuicio de las acciones de fiscalización posterior correspondientes a cargo 

de la Entidad, no se puede concluir, en este punto, que el Adjudicatario haya estado impedida para 
participar en el procedimiento de selección. 

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

Alburqueque y la intervención de los Vocales Víctor Villanueva Sandoval y Peter Palomino Figueroa, 

atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo 

dispuesto en la Resolución Nz 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 

2019 y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo S9 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones 

del Estado vigente a partir del 9 de enero de 2016, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341, y 

los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto 

Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 
correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	Declarar la nulidad del Concurso Público N° 005-2018-ANA — Primera Convo 
"Colaina On del Servicio de Seguridad y Vigilancia de la Sede Central de la A 

con" o por la AUTORIDAD NACIONAL DEI AGUA, debiendo retrotraers 
eta 	absolución de consultas y observaciones, la que se efectuará 
in e 	las bases 	justarse éstas a los parámetros establecidos en la 
p 	li a, así co 	lo expresado en la presente resolución. En consecu 

tar sin efecto la buena pro del Concurso Público N° 005-2018-AN 

Convocatoria, otorgada a favor de la empresa PRETORIAN SEGURIDAD IN 
por los fundamentos expuestas. 

9 a oara la 

y/acoles on os" 

el procedimiento a la 

uevamente, debi ndo 

o mativa de contrata ián 
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ss. 
Villanueva 	doval. 
Saavedra iburqueque. 
Palomin Figueroa. 

      

Organismo Supervisor 
de las Contrataciones 
del Estado 

Tribunal de Contrataciones 
del Estado 

esac-N. 

PERÚ 

 

Ministerio 

de Economía y Finanzas 

 

    

    

       

ResoCudán isív 0182-2019-TCE-S4 

2. 	Disponer que la presente Resolución sea puesta en conocimiento del Titular de la Entidad y de su 
Órgano de Control Institucional, con la finalidad de que adopte las acciones que correspondan, 

conforme a lo expuesto en la fundamentación. 

Disponer que la Entidad efectúe la fiscalización posterior conforme a lo dispuesto en la 
fundamentacIón, para lo cual cuenta con un plazo de treinta (30) días hábiles de publicada esta 

resolución, para que informe a este Tribunal sobre los resultados de tal actuación. 

Devolver la garantía presentada por la empresa INTEGRATED SECURITY SERVICE ANO SPECIEL 
POLICE S.A.C. — INTSECUR POLICE S.A.C., para la Interposición del recurso de apelación materia de 

decisión. 

S. 	Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, la cual deberá recabarlos 
en la Mesa de Partes del Tribunal dentro del plazo de treinta (30) días calendario de notificada la 
resentejtesolución debiendo autor zar por escrito a la(s) persona(s)  que realizará(n) 	dicha 

diligencia. En caso contrario, los antece 	 inistrativos-serán enviados al Archivo Central 

del OSCE para que se gestione su elini ación sigulen 	o dispuesto en la Directiva N 001-2018- 

AGNDNDAAI "NORMA PARA LA EL1MI CIÓN DE DOCUM TOS DE ARCHIVOS EN LAS ENTIDADES 

DEL SECTOR PÚBLICO". 

"Firmado en dos (2)juegos originales, en virtud del Memorando NF 687-2012/TCE, del 03.10.12" 
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