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RasoCución .7511)0192-2019-TCE-S1 

Sumilla: "(...) la sola existencia de una pruebo en 
contra de lo afirmado en las 
declaraciones juradas o de lo Indicado en 
los documentos presentados, obliga a la 
administración pública a apartarse de la 
referida presunción". 

Urna, 14 FEL 2019 

VISTO, en sesión del 14 de febrero de 2019 de la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del 
Estado, el Expediente Nº 4895/2018.TCE (acumulado con el Expediente N• 4992/2018.TCE), sobre los 
recursos de apelaon interpueStOS,ppr la eiTIP.risa. Hq..5.ecuritY.-.S.R.C:-Y el COnsosiointegrado_por_las„.. 
empresas Grupo Elite del Norte S.R.L. y Varum S.A.C., contra el otorgamiento de la buena pro del 
Concurso Publico N' 2-2018-HNHU (Primera convocatoria); y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

,---7--. 	 i inrri-bili--nn 
I. 	El 19 de setiembre de,.2511ii.  HospItáT7a-ciónal Hipólito Unanue/lenLadelante la Entidad, 

convocó el Concurso,Publico,Ns  2-201'8-HNHU (Primera convodatoria)Rara Je iiigntratación del 
. 	 l . I 

servicio de seguridad 'y vigilancia-para las instalaciones y servicios del Holpital,Nacional Hipólito 
L 	 - 	I 'n^1-.-,4•,--^.1-e 

Unanue con un 'jalar referencibi total de S/44'446,105.96
i 
 (cliatro• mIllones-cu

1
atrocientos 

\'y 	 - . - - - I  
cuarentamoeis.m11 lento cinco con 96/100 soles), en adelante el procedlniiIntoide selección. 

,- 	 _._. _  

A
, 

21 de noviembre de 2018 se llevó a cabo la presentación de ofertas, y el 26 del mismo mes y 
o se notificó, a través del SEACE, el otorgamiento de la buena pro al Consorcio World Security 
d Services S.A.C. - Sagaz S.A.C. Servicios de Seguridad - Grupo Seguridad Estratégica S.A.C., 
tegrado por las empresas Sagaz S.A.C. Servicios de Seguridad, World Security and Services 

11--5.A.C:ir GrOpfleguridad-EstratégIca-S:A:C.ren'adelantrel-MtbdIcatarlo:tonforme-al-SIgulente—

detalle: 

Postor 
' Etapas. 	' 	— 	

_ _ ___ __ 	_. 

Resultado 
__ Admisión, 

Orden de 
prelación 

Precio ofertado 

(SI) 	_ 	. 
CONSORCIO 	WORLD 	SECURITY 
AND 	SERVICES 	S.A.C. 	- 	SAGAZ 
S.A.C. SERVICIOS DE SEGURIDAD - 
GRUPO SEGURIDAD ESTRATEGiCA 
S.A.C. 

Admitido 
r lugar 

(92.00 puntos) 
3213,000.00 Adjudicado 

HG SECURITY S.A.C. Admitido 
r lugar 

(80.63 puntos) 
3730,000.00 Calificado 

CONSORCIO 	ELfTNOR 	S.R.L. 	- 
VARUM S.A.C. 

Admitido 
3' lugar 

(80.18 puntos) 
3753,936.10 - 

DG SEGURIDAD S.A.C. Admitido 
4 lugar 

(75.84 puntos) 
4001,495.36 - 

CONSORCIO 	BEREAN 	SERVICE 
S.A.C. Y GRUPO AMAB SECURITY 
S.A.C. 

Admitido 
5' lugar 

(72.81 puntos) 
4194.693.96 
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Expediente N° 4895/2018.TCE: 

2. 	Mediante escrito s/n, presentado el 4 de diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal 

de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, subsanado el 6 del mismo mes y año, la 

empresa HG Security S.A.C., en adelante el Impugnante HG, interpuso recurso de apelación 

contra el otorgamiento de la buena pro; solicitando que se descalifique la oferta del 

Adjudicatario, se inicie contra éste el correspondiente procedimiento administrativo sancionador 

y que se otorgue la buena pro a su favor. Para dichos efectos, el Impugnante HG expone los 

siguientes argumentos: 

En el numeral 5.3 de los Términos de Referencia de las bases integradas se estableció, 

entre los requisitos del "personal vigilante varón o dama que no ejercen funciones de 

supervisor ni de operador de centro de _control", que éste debía contar con una 

experiencia mínima de un (1) año en seguridad en cargos similares (esto es, como 

personal vigilante), contados hasta la fecha de presentación de propuestas, "(a la fecho 

de la entrega de entrego de lo propuesta ya debla tener un año de experiencia en eso 

condición)" (Sic). 

ii. 	Al respecto, de folios 19 al 24 deja oferta del Adjudicatario, se aprecia el Anexo W 10 - 

Declaración Jurada de información del personal que brindará el servicio, que contiene 

una lista de 85 personas propuestas para los cargos de supervisores, jefes de grupo, 

operadores de centro de control y vigilantes, el cual se encuentra suscrito por el 

representante común del Adjudicatario, quien ha declarado que todos cumplen con lo 

solicitado en el numeral 5 de los Términos de Referencia (en el caso de los vigilantes, 

que éstos cumplen con el año mínimo de experiencia requerido). 
4 \.. 

Hl. 	Al ser la seguridad y vigilancia privada una actividad regulada, solamente la experiencia 

respaldada con el carnet de identidad SUCAMEC es la que a este fin tiene validez en el 

contexto de los procedimientos selectivos, siendo que resulta contrario a la verdad 

aseverar que el personal ha ejecutado labores de agente de seguridad cuando no ha 

contado con dicha acreditación emitida por la Superintendencia que regula la actividad. 

fr
En tal sentido, no solamente se ha establecido que esta supuesta experiencia" ejercida 

sin carnet es formalmente inválida sino que también es información inexacta. 

una experiencia mínima de seguridad en cargos de "personal vigilante", el representante 

legal del Adjudicatario debe haber tenido la plena seguridad que en efecto todos los 

" 

Esto es, al declarar bajo juramento que el personal de vigilantes propuesto cumple con 

agentes propuestos contaban con, por lo menos, ún año de ejecutar tales actividades en 

posesión de un carnet de identidad SUCAMEC (puesto que las bases exigían "experiencia 

en seguridad" como "personal vigilante" por lo menos por ese periodo); siendo que de 

no ser ello así, se estaría incurriendo, de modo manifiesto, en la presentación de 

información contraria a la verdad de los hechos. 

En este sentido, en la Resolución W 2160-2018-TCE-53 del 23 de noviembre de 2018, se 

señala que la experiencia de un año en seguridad como "Personal vigilante" debía estar 

respaldada de manera obligatoria por la existencia del carnet de identidad SUCAMEC 
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-- ---- 
Nombre 

- N' — En - 
Anexo 
10  

Eiperléricia — diclarída 
bajo Juramento 	; 

'Fe-cha 	1. 	Carnet 
SUCAMEC Conclusión 

Luis 79 Mínimo 	un 	año 	"en 13 	de 	agosto 	de Experiencia 	Real 	"en 
i 

seguridad' 	como 
"personal 	vigilante" 	de- 
tres 	meses 	y 
medio/declaración 
inexacta. 
	

! 

Armando 
Ruiz 
Mozombite. 

seguridad 	corno 

-Personal vigilante". 
2018 / Fargos 	del' 
Oriente Security. 

Manuel_ 77_ 

\.... í 

Mínimo 	un 	año. 	"en _ 	.- 	. 
segtiridadff." 	com o . 

-:personal vigilante":--, 

, ....i 

S_ de _febrero 	de.„ 
2018 / Corpriség iid`"tegurldar 
Halcones 	S; , 

r''' 1...-i 

Experiencia 	Real 	"en 
como' 

i "personal /t. vigilante' 	de 
diez 	meses/declaración 
V- 	1. 	-- U.  diMatta. 

Leorla-rd 
GWitéto 
Morán. 

....,--.-_-..- ir ' 49 'Mínimo 'un 	año '"en i 
segúridad" 	-- 	como 
"personal vigilante". 

8 de marzo de 2018,. 
/SAGAZ. 	' 	"--- 

Experiencia 	Real 	"en 
leiuridid" 	cpmo 
"personal 	vigilante" 1  de 
nueve 	meses/deciaraótón 
inexacta. 

/Seth --- .16-Vier 
.Yataco 
Vicente. 

— 
Adhemar 
Oscar 

45 Mínimo 	un 	año 	"en 
seguridad' 	como 

7 	de 	Junio 	de 
2018/SAGAZ. 

Experiencia 	Real 	"en 
seguridad" 	como 

Márquez ---  
Cárdenas, 

`"prióhált-igilaW. "Personal 	vigilante" 	de 
seis 	meses/declaración 
inexacta. 

César 
Augusto 
Campos 
inga. 

41 Mínimo 	un 	año 	"en 
seguridad" 	como 
"personal vigilante'. 

26 	de 	Junio 	de 
2018/SAGAZ, 

Experiencia 	Real 	"en 
seguridad" 	como 
"Personal 	vigilante" 	de 
cinco 	meses 	y 
medio/declaración 
Inexacta. 

Carlos 
Alberto 
Flores 
Romero, 

24 Mínimo 	un 	año 	"en 
seguridad" 	como 
"personal vigilante'. 

16 	de 	mayo 	de 
2018/SAGAZ. 

Experiencia 	Real 	"en 
seguridad' 	como 
'personal 	vigilante" 	de 
seis 	meses 	y 
medio/declaración 
Inexacta. 

Yeny 	Luna 
Huamanl. 

84 Mínimo 	un 	año 	'en 
seguridad" 	como 
"personal vigilante". 

4 	de 	abril 	de 
2018/Grupo 
Seguridad 
Estratégica. 

Experiencia 	Real 	"en 
seguridad" 	como 
'personal 	vigilante' 	de 
ocho 	meses/declaración 
Inexacta. 

Brigitte 
Allison 

83 Mínimo 	un 	año 	"en 
seguridad" 	como 

4 	de 	abril 	de 
2018/Grupo 

Experiencia 	Real 	"en 
seguridad' 	como 

    

Organismo Supervisor 
dliatOMIrátactones 
del_ Estado 

Tribuna( de Contrataciones 
del Estado 

   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

 

ResoCudern .7sív 0192-2019-TCE-S1 

para cada agente propuesto, siendo que de no ser así, como lo establece el Tribunal, no 

se encuentra autorizado para ello y no cuenta con experiencia en tal actItAdad. 

iv. 	En dicho contexto, consultó vía web la base de datos de SUCAMEC, y de un muestreo 

aleatorio, verificó que 12 vigilantes propuestos por el Adjudicatario no cumplen con el 

ano mínimo de experiencia contado hasta la fecha de presentación de las ofertas (21 de 

noviembre de 2018) conforme a lo exigido en las bases integradas: 
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Ramírez 

Palomino. 

"personal vigilante". Seguridad 

Estratégica. 

"personal 	vigilante" 	de 

ocho 	meses/declaración 

inexacta. 	. 

Rocio 	del 

Pilar 

Pahuacho 

Julián. 

12 Mínimo 	un 	año 	"en 

seguridad" 	como 

"personal vigilante". 

16 	de 	mayo 	de 

2018/SAGAZ. 

Experiencia 	Real 	"en 

seguridad" 	como 

"personal 	vigilante" 	de 

seis 	meses 	y 	medio 
meses/declaración 

inexacta. 

Silvia 	Karina 

Ormeño 

Calderón. 

11 Mínimo 	un 	año 	"en 

seguridad" 	como 

"personal vigilante." 

28 	de 	agosta 	de 

2018/SAGAZ. 

Experiencia 	Real 	"en 

seguridad" 	como 

"personal 	vigilante" 	de 

tres 	meses/declaración 

inexacta. 

Evelin 	del 

Rosario 

Leiter] 

Gálvez. 

10 Mínimo 	un 	año 	"en 

seguridad" 	como 

"personal vigilante". 

23 	de 	agosto 	de 

2018/SAGAZ. 

Experiencia 	Real 	"en 

seguridad" 	como 

"personal 	vigilante" 	de 

tres 	meses/declaración 

Inexacta. 

Luz 	María 

Bardales 

Córdova. 

9 Minimo 	un 	año 	"en 

seguridad" 	como 

"personal vigilante". 

16 	de 	mayo 	de 

2018/SAGAZ. 	' 

Experiencia 	Real 	"en 

seguridad" 	como 

"personal 	vigilante" 	de 

seis 	meses/declaración 

inexacta. 

y. 	Por tan o, considera que el Adjudicatario no solo no cumple con la experiencia requerida 

para el personal vigilante, sino que además ha presentado información inexacta.én el 

Anexo N 3 - Declaración jurada de cumpliMiento de los términos de referencia (agdeas 

del Anexo W 10), al haber- declarado ofrecer el servicio de seguridad y vigilancia 

conforme a los Términos de Referencia. 

vi. 	Finalmente, el Tribunal en diversas resoluciones ha establecido que la actividad de 

servicio de seguridad privada constituye una actividad regulada debiendo ser autorizada 

previamente por la SUCAMEC, y que declarar que el personal tiene experiencia como 

vigilante sin que haya poseído el respectivo carnet resulta ser información inexacta, 

amparándose en las Resoluciones Nos. 2488-2016-TCE-51, 2833-2016-TCE-54, 877-2017-

TCE-52, 2509-2017-TCE-S3, 108-2018-TCE-52, 2160-2018-TCE-53. 

on decreto del 10 de diciembre de 2018', se admitió a trámite el recurso de apelación 

interpuesto por el Impugnante. Asimismo, se corrió traslado a la Entidad a efectos que remita los 

antecedentes administrativos completos, ordenados cronologi¿amente, follados y con su 

respectivo índice, incluyendo el informe técnico legal correspondiente, otorgándosele, para 

dichos efectos, un plazo de tres (3) días hábiles, bajo responsabilidad y apercibimiento de 

resolver con la documentación obrante en él expediente, y de poner en conocimiento de su 

Órgano de Control Institucional, en caso de incumplimiento. 

1. El recurso de apelación y sus anexos fueron notificados a través del Toma Razón Electrónica del Tribunal (al cual es posible 

acceder mediante el SEACEI el 11 de diciembre de 2018. 
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RESOCUCtifm, Wr' 0192-2019-TCE-S1 

4. 	A través del formularlo y Oficio N* 2146-2018-DG 47-U1.0G-HNHU, presentados el 14 de 
diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal, subsanados el 18 del mismo mes y año, la 
Entidad remitió los antecedentes administrativos del procedimiento de selección, adjuntando el 
Informe W 725-2018-0Al-HNHIJ del 17 de diciembre de 2018 (emitido por el Jefe de la Oficina de 
Asesoría Jurídica) y el Informe W 04- CP W 02-2018-MNIHU del 12 de diciembre de 2018 (emitido 
por el Presidente del Comité de Selección), en los cuales manifiesta lo siguiente: 

I. 	En relación a la experiencia del personal propuesto, "(...) en los Rases Integradas en el 
literal c, numero! 5.1, indico, Experiencia del Personal Propuesto debe ser de 1 año en 
cargos similares. Con relación o lo anterior, este punto se refiere o la experiencia 
vinculado o seguridad, la que puede referirse a actividades diversas toles como de Policía 
	NacionaL_Serenozgo_entrtatras_similares;-de-esta-manero-se-pidló-o-los-postores-una 

Declaración Jurada del Personal Propuesto (Anexo N• 10), el cual se sustentarla mediante 

constancias, contratos, etc. Al momento de (afirma del contrato". (sic) 

Al respecto, el Comité de Selección, al momento de evaluar la oferta del Adjudicatario, 
ha tenido en consideración el principio de presunción de veracidad.. .._ 	..,. 	_ — 

1 ,/#C\ (--  - 	_ _ 	 1 1 H.( „1-En relación a la documentación sustentatoria para acredltar',11eizperieritil:dei;pe ,r , 	 rsonal 
I , 	propuesto, se.''requirii5,1a :presentación dé una deciaracióndurada,de)nformación del 
l.[ 
',..p

ersonaliául
'

e bri
•
ridará el Servicio, según el Modelo de! Ariefo ;01i0, li térilendo en ‘c 	--:" : 	- - 	\ 

., consideración, lo requerido-en el numeral 5 de, los Téfin'in-os".2de:IReferenela, la 
'documentación-  sustentatoria del perfil de todo el personal propuesto para brindar el 
servicio se presentará a la firma del contrato, siendo que de acuerdo a la Ley del-
Procedimiento Administrativo General, dicha declaración se presume verdadera', salvo 
prueba en contrario. 

I. 	Mediante-Resolución-W 018=2018:7CE-52 del 15' Be eir7Wrie 2018, la Segunda Sala del 
Tribunal señaló lo siguiente: 

 

"(...) lo prestación de servicios de seguridad privado, a lo que se alude en el 

certificado cuestionado, de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, es una 

actividad regulada por Ley, lo mismo cuya supervisión y fiscalización, a nivel 
nacional, se encuentra o cargo del ente rector creado para tal efecto, esto es lo 

Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones 
y Explosivos de Uso Civil — SUCAMEC (ames DICSCAMEC). 

Asimismo, cabe mencionar que, el articulo 63 del Reglamento de lo Ley N• 28879, 

Ley de Servicios de Seguridad Privado (normativa vigentes a lo fecho de inicio de/o 
consignadas en el certificado cuestionado: 20 de febrero de 2013), denominaba 

como personal operativo (agente de seguridad) o lo persono que, debidamente 
capacitado y autorizado realizaba alguno de las actividades inherentes o los 
modalidades de servicios de seguridad privada. 

 

En tal sentido, resulta cloro que, se consideraba personal operativo o aquella 

persono debidamente autorizada por lo SUCAMEC poro prestar servicios de 

segurldad privado, autorización que por cierto, se materializaba o través de lo 
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emisión del carné de identidad expedido por dicho ente rector". 

	

iv. 	Por consiguiente, atendiendo a lo informado por el Impugnante HG, presumiblemente el 

Anexo N° 10 del Adjudicatario presentado como parte de su oferta contendría 

información inexacta respecto del tiempo de experiencia de los 12 vigilantes. 

Sin embargo, a efectos de determinar la configuración de la infracción imputada, 

corresponde al Tribunal evaluar si se ha acreditado la inexactitud de la información 

contenida en dicho anexo, ello en salvaguarda del principio de presunción de veracidad, 

que tutela toda actuación en el marco de las contrataciones estatales, y que, a su vez, 

integra el bien jurídico tutelado de la fe pública. 

5. 	Mediante escrito s/n, presentado el 17 de diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal, 

el Adjudicatario se apersonó al presente procedimiento impugnativo y absolvió el traslado del 

recurso de apelación indicando lo siguiente: 

	

i. 	De acuerdo con la Ley N° 28879, la actividad de vigilancia privada es una actividad 

regulada, realizada por personas debidamente capacitadas y autorizadas, siendo que de 

acuerdo con el numeral 5.3 de los Términos de Referencia, la experiencia del personal 

vigilante será mínimo de un año en cargos similares. 

La Real Academia de la Lengua Española establece que el adjetivo "similar" proviene de 

"símil", parecido, semejante o análogo, Por definición, no igual, porque para ese 

adjetivo existe el término "idéntico". 

y 
"Corresponde precisar que tanto las bases, es decir, la expresión auténtica de la enfidad 

convocante, como la interpretación de mi representada; instrumentalizada• en la 

presentación de la información en cuestión, se ha realizado en estricta sujeción literal en 

lo establecido en las bases Administrativas Integradas, sobre el aspecto de: experiencia 

del personal, es decir, experiencia en actividades similares, afines o análogos".  (Sic) 

Que, en efectos se ha observado tanto por la entidad, como por mi representada, la 

premisa de que la actividad de vigilancia privada es una actividad regulada por Ley, es en 

ese sentido que se exige en las bases la acreditación tanto de la empresa mediante la 

Resolución de Autorización SUCAMEC como el carné de identidad del personal 

propuesto".  (Sic) 

iii. 	Por otro lado, en el literal d) del numeral 2.2.1.1 de las bases integradas, se requiere la 

presentación de la declaración jurada de información personal, distinguiéndose al 

personal clave y al personal que brindará el servicio, según el modelo dei Anexo N° 10. 

Al respecto, cabe señalar que el Impugnante fiG no presentó la información exigida en 

dicho anexo para el personal que prestará el servicio, de conformidad con lo establecido 

en las bases integradas, por lo que se sebe descalificar su oferta. 
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Resorución 	0192-2019-TCE-S1 

Por decreto del 18 de diciembre de 2018 se tuvo por apersonado al procedimiento al 
Adjudicatario en calidad de tercero administrado y por absuelto el traslado del recurso de 
apelación. 

Expediente W 4992/2018.TCE: 

A través del formulario y Escrito W 1, presentados el 6 de diciembre de 2018 ante la Mesa de 
Partes del Tribunal, subsanados el 10 de diciembre de 2018, el Consorcio integrado por las 
empresas Grupo Elite del Norte S.R.L. y Varum S.A.C., en adelante el Consorcio Impugnante, 
Interpuso recurso de apelación contra el otorgamiento de la buena pro, solicitando que se 
descalifique la oferta del Adjudicatario y del impugnante HG, se revoque la buena pro, se Inicie 
procedimiento a dmin istrativoia ncionadocen_contra.delAdjudicatarlom-del.Impugnante .HGro .de 
ser el caso, se declare la nulidad del procedimiento de selección hasta la etapa de evaluación y 
calificación de las ofertas. Para dichos efectos, el Consorcio Impugnante expone los siguientes 
argumentos: 

Cuestionamientos contra la oferta del Adiudicatario:_ 

-▪ 	/ Ora- lrrt2 
171/Los postores:debían acreditar una experiencia ,eqüiYalentle (unayez:el-valor 'ieferencial .__. 

	

[1 	de la contratación (S/4f446,105.96). 

	

, 	 i . 	. 	 ' 	1 —1  : Cotatc»cns - 	' 
r ---J 	, ',, 	'-------" 	

, 	_ 
. ,o_rble ltn, según la Oirecilva N' 006-2017-0SCE/CD, *Pora,gbiet4Xid:experiencia del 

Xonsorcio, se mima el monto dé facturooón aportado por cada Integrante que cumple 
/ 	con lo establecido en lo presente Directivo". Al respecto, en el caso del Adjudicatario, 

habiendo cada integrante que lo conforma asumido como obligación la ejecución del 
servicio, correspondía a cada uno de ellos acreditar su experiencia, mediante una 
facturación equivalente al porcentaje asignado; lo cual no fue acreditado por el, 
AdjudicatarloTergo7la oferta-cleakibérdebiÓTérdercilificTaaa. 

Al respecto, a folios 140 de la oferta del Adjudicatario, obra el Anexo N 9 - Experiencia 
del Postor, en el cual solo se consignan dos contratos correspondientes a la experiencia 
del consorciado World Security and Services S.A.C., acreditándose así, el porcentaje 
consignado en la promesa de consorcio para dicho postor, esto es, el 40% del valor 
referencia' del procedimiento de selección. Por ello, considera que el Adjudicatario no 
cumplió con acreditar la experiencia del postor que asciende a una vez el valor 
referencial. 

"No obstante ello y no encontrándose el 60% de/monto facturado restante acreditado 

por las demás empresas consorciadas no se advierte dentro de la oferto del 
adjudicatario documentación que acredite fehacientemente que las empresas SAGAZ 
S.A.C. y GRUPO SEGURIDAD ESTRATÉGICA S.A.C. poseen experiencia respecto al 30% 

del monto referencial cada una toda vez que la acreditación de la experiencia del 
postor se debe realizar en virtud ala totalidad de los Integrantes del Consorcio que se 

han comprometido a ejecutar de manera conjunta las obligaciones consignadas en su 
promesa de consorcio respondiendo siempre al porcentaje designado a cada 
Integrante".  (Sic) 
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Aveátlfie kciRTEN:GoliutrsutAhmtitSW,oasáVAtitiNEllg 
Obtuvo 	un 	único 	y 	primer 	tarinet 

SUCAMEC con la empresa Sagaz S.A.C. 

con fecha de emisión 16/05/2018 y con 

fecha de vencimiento 16/05/21. 

Los 	TDR 	advierten 

que los Agentes de 

Vigilancia 	y 

Seguridad 	deben 

tener como mínimo 

un 	año 	de 

experiencia. 

Carlos Alberto Flores Romero. 

lhonatan 	David 	Álvarez 

Astudillo. 

Obtuvo 	un 	único 	y 	primer 	carnet 

SUCAMEC con la empresa Sagaz S.A.C. 

con fecha de emisión 17/01/2018 y con 

fecha de vencimiento 17/01/21. 

Rocío 	Del 	Pilar 	Pahuacho 
Julián. 

Obtuvo 	un 	único 	y 	primer 	carnet 

SUCAMEC con la empresa Sagaz S.A.C. 

con fecha dé emisión 16/05/2018 y con 

fecha de vencimiento 16/05/21. 

Luz María Bardales Córdova. Obtuvo 	un 	único. 	y 	primer 	carnet 

SUCAMEC con la empresa Sagaz S.A.C. 

con fecha de emisión 16/05/2018 y con 

fecha de vencimiento 16/05/21. 

Evelyn 	del 	Rosario 	Leiton 

Gálvez. 

Obtuvo 	un 	único 	y 	primer 	carnet 

SUCAMEC con la empresa Sagaz &A.C. 

con fecha de emisión 23/08/18 y con 

fecha de vencimiento 23/08/21. 

Saúl Javier Yataco Vicente. Obtuvo 	un 	único 	y 	primer 	carnet 

SUCAMEC con la empresa Sagaz S.A.C. 

con fecha de emisión 08/03/18 y con 

fecha de vencimiento 08/03/21. 

Adhemar 	Oscar 	Márquez 

Cárdenas. 

Obtuvo 	un 	údico. 	y 	primer 	carnet 

SUCAMEC con la empresa Sagaz S.A.C. 

con fecha de emisión 07/06/18 y con 

fecha de vencimiento 07/06/21. 

Georger Magallanez Taboada. Obtuvo 	un 	único 	y 	primer 	carnet 

SUCAMEC con la . empresa Sagaz S.A.C. 

con fecha de enfisióh 	12/10/18 y con 

fecha de vencimiento 12/10/21 

César Augusto Campos Inga. Obtuvo 	un 	único 	y 	primer 	carnet 

SUCAMEC con la empresa Sagaz 5.4.0. 

con fecha de emisión 26/06/18 y con 

fecha de vencimiento 26/06/21.• 
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De otro lado, el Adjudicatario presentó como parte de su oferta el Anexo N 10 - 

Declaración Jurada de Información del personal, para acreditar el cumplimiento de los 

requisitos solicitados en los Térmihos de Referencia, entre ellos la experiencia mínima 

de un (1) año requerida para Iris vigilantes. 

Sin embargo, trece (13) de los agentes propbestos por el Adjudicatario no cumplen con 

el perfil requerido por la Entidad, al no acreditarse de manera fehaciente el año de 

experiencia solicitado, "máxime cuando ha tramitado la emisión de los carnet SUCAMEC 

meses antes de destacar el personal in coniento, y no obstante ello, consigna dentro de 

la Declaración Jurada del Personal Clave del Anexo N° 10 que dichos AVP tienen un ano 

como mínimo de experiencia evidenciándose su malicia, conocimiento e intención ilícita 

dentro de su conducta" (sic) • 



    

Organismo Supervisor 
dtlatc7tr"laciones 
del Estada 

Tribunal de Contrataciones 
del Estado 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

     

ResoCudán 55117 0192-2019-TCE-S1 

Obtuvo un único y primer carnet 
SUCAMEC con la empresa Grupo 
Seguridad Estratégica S.A.C. con fecha de 
emisión 04/04/18 y con fecha de 
vencimiento 04/04/21. 

Obtuvo un único y primer carnet 
SUCAMEC con la empresa Grupo 
Seguridad Estratégica SAL. con fecha de 
emisión 04/04/18 y con fecha de 
vencimiento 04/04/21. 

Yeny Luna Huamanl. 

Brigitte 	Allison 	Ramírez 
Palomino. 

Andrés Catearlo juico Ramón. Obtuvo un único Y Primer carnet 
SUCAMEC con la empresa Grupo 
Seguridad Estratégica S.A.C. con fecha de 
emisión 16/10/18 y con fecha de 
vencimiento 16/10/21. 

Luis Armando Ruiz Mozombite. Obtuvo un único y primer carnet 
SUCAMEC con la empresa Grupo 
Seguridad Estratégica S.A.C. con fecha de 
ernisión._.12/09/18_y_..con fecha ...de 

.1 4encimiento-  12/09/21.  
SIC 11 

-. — 	i 	r...i..-: . S', L ...• Ilus 
En ese sehticiorse evidenc a que el Anexb 10 -_Deciaración durada.de  Información del i 

'personaL5yr  el-Aneo W! 31Dedaraciorf Iürada-de-CumplimIrto de I.os Términos de 

, Referellia, presentados por,e1 Adjudicatario como part(de!SuCbférta, contienen _ 
información inexacta. 

Sustenta su posición con la Resolución W 2642-2009-TC-52 del 9 de diciembre de 2009, 

la Ley N 28879 - Ley de Servicios de Seguridad Privada, el Decreto Legislativo Nr 1213 - 
Decreto Legislativo que regula los servicios de seguridad y vigilancia y la Opinión W 136-
2016/DTC— 

Cuestionamientos contra la oferta del Impugnante HG: 

iv. 	En el numeral 11 del Anexo N• 9 - Experiencia del Postor, presentado como parte de la 

oferta del Impugnante HG, aquél declaró el Contrato N' 367-2016-SEDAPAL, el cual no 

debió ser considerado para acreditar su experiencia, toda vez que se trata de un 

contrato ejecutado en Consorcio, siendo que del Contrato de Consorcio que fue anexado 

a dicha experiencia se advierte que el porcentaje de obligaciones asumido por el 

Impugnante HG asciende al 1% y no tiene vinculación con el objeto de la referida 

contratación (servicio se seguridad de vigilancia privada). 

Efectivamente, el impugnante HG tiene el 1% de obligaciones del Contrato W 367-2016-

SEDAPAL por aspectos administrativos y financieros, esto es, encargarse solo de facturar 

el 100% del costo total de los servicios prestados en dicho contrato. Por tanto, conforme 

a lo previsto en el numeral 7.4.2 inciso d) y el numeral 7.5, inciso 7.5.2 de la Directiva N' 

006-2017-05CE/CD, se demuestra que dicha obligación ejecutada hasta la fecha por HG 

SECURITY S.A.C. según consta en el Contrato de Consorcio presentado para acreditar 

experiencia por el uno por ciento (1%) no está vinculado directamente al objeto del 

Contrato N' 367-2016-SEDAPAL; por lo que, al no existir vinculación para prestar 
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servidos de seguridad y vigilancia en dicho contrato no debió considerar a dicha 

contratación para acreditar la experiencia de aquél. 

En este sentido, el Impugnante HG pretende acreditar con el Contrato N° 367-2016-

SEDAPAL el monto de 5/ 210,265.08, no obstante sus obligaciones ejecutadas en el 
mismo no tienen vinculación con el objeto contractual, por ello no puede validarse dicho 

monto, acreditando ad una experiencia de S/ 4386,771.77, que no cumple el mínimo 

establecido en las bases integradas. 

v. 	Por otra parte, en relación a las demás experiencias declaradas en el Anexo W 9 por el 

Impugnante HG, se tiene lo siguiente: 

(i) Experiencia declarada en el numeral 5: O y N Servicios Profesionales por un monto de 

5/424800.00. 

Los montos del Contrato y de la Constancia de Prestación no guardan relación 

entre sí, motivo por el cual no puede ser considerado como válido para acreditar 

experiencia. 

"El Contrato S/N suscrito entre O y N SERVICIOS PROFESIONALES S.A. y HG 

SECURITY S.A.C. gofios del 1750 182), el monto total del contrato de acuerdo o la 

Proforma de Cotización N' 217/HG/GD/3015 que forma parte integrante del 

contrato (Cláusula Segunda) es de 5/ 360,000.00 (resultado de 5/ 15,000.00 x 24 

meses). NO CONCUERDA CON LO ESTABLECIDO en lo Constancia de Prestación de 

Servicio 5/ 424,800.00 (folio 183). Cualquier modificación del monto total del 

contrato principal, debe hacerse mediante ADENDA, de lo contrario dicho contrato 

NO PUEDE SER VALIDADO para efectos de la acreditación de la EXPERIENCIA DEL 

POSTOR". (Sic) 

(1) Experiencia declarada en el numeral 6 Aseproint S.A.C. por un monto de S/ 

414,888.00. 

Los montos del Contrato y de la Constancia de Prestación no guardan relación 

entre si, motivo por el cual no puede ser considerado como válido para acreditar 

experiencia. 

"El Contrato SIN suscrito entre ASEPROINT SAC y HG SECURITY S.A.C. (folios del 184 

al 191), el monto total del contrato de acuerdo a lo Proforma de Cotización N°  

197/HG/GD/2015 que forma parte integrante del contrato (Cláusula Segunda) es 

de .5/ 351,600.00 (resultado de 5/14,650.00 x 24 meses). NO CONCUERDA CON LO 

ESTABLECIDO en la Constancia de Prestación de Servicio 5/ 414,888.00 (folio 192). 

Cualquier modificación del monto total del contrato principal, debe hacerse 

mediante ADENDA, de lo contrario dicho contrato NO PUEDE SER VALIDADO para 

efectos de la acreditación de la EXPERIENCIA DEL POSTOR". (Sic) 

(iii)Experiencia declarada en el numeral 7: UGEL N 07 — San Borja Por un monto de S/ 

403,388.96 
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De acuerdo a la Constancia de Cumplimiento de la Prestación N* 048-2018-

UGEL.07, existe una penalidad que disminuye el monto total ejecutado. 

"El CONTRATO N 004-20113.UGEL07 suscrito entre lo UNIDAD DE GESTIÓN 

EDUCATIVA LOCAL N' 07 Y HG SECURITY S.A.C. (folios del 193 al 1091 el monto 
contractual  de acuerdo o la Cláusula Tercero es de SI 403,388.96, monto que sí 

CONCUERDA CON LO ESTABLECIDO en lo CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE 

PRESTACIÓN N' 048.1018-UGEL.07 (folio 210), pero en este coso, sólo es VÁLIDO 

para efectos de lo Experiencia del Postor la sumo de SI 400,483.96 (resultado del 

Monto contractual 5/403,388.96 menos el monto de lo PENALIDAD ascendente a la 
urna 512 905 00)" (Sic) 	  

(iv) Experiencia declarada en el numeral 10: Aseproint S.A.C. por un monto de 5/210,984. 

Los montos del Contrato y de la Constancia de Prestación no guardan relación 

entre si, motivo por el cual no puede ser considerado como válido, para acreditar 

--exPeriencia. 	 I 	
LtdtLSL I "..• 

SuzIrJiser t las 
"El CON .YRATO SIN sóscrito entre ASEPROINT SAC y HG• SECURITY,S.A.C.,(folios del 

; 2400 34,7),}1 montó'  totordel contrato  dé acuerdo o la'Pria hrWie Be 'Cotiledón N' 
---......:--:24.1/HG/G0/2016.cluiformo porte integrante del dontratb (S-estila Segunda) es 

de 5/ 178,000.00 (resultado.de S/14,650.00 x 14 meses). NO CONCUERDA CON LO 

ESTABLECIDO en lo Constancia de Prestación de Setvklo 5/210,984.00 (folio 248). 

Cualquier modificación del monto total del contrato principal, debe hacerse 

mediante ADENDA, de lo contrario dicho contrato NO PUEDE SER VALIDADO poro 

efectos de la acreditación de la EXPERIENCIA DEL POSTOR". (Sic) 

En este sentido, considera que el impugnante HG solo acreditó una experiencia 

equivalente a S/ 3333,194.77, menor a lo requerido en las bases Integradas para 

acreditar la experiencia del postor (S/ 4445,105.93). 

De otro lado, de acuerdo con el requisito de calificación Habilitación, previsto en las 
bases integradas, los postores debían presentar copla de b autorización de 

funcionamiento para la prestación del servicio de vigilancia privada vigente en el ámbito 

geográfico en que se prestará el servicio, expedida por la SUCAMEC. 

Al respecto, el Impugnante HG presentó como parte de su oferta la autorización 

aprobada por Resolución W 579-2018.SUCAMEC-GSSP del 1 de junio de 2018, en cuyo 

artículo primero se establece que dicha constancia de habilitación tenía vigencia solo 

hasta el 22 de noviembre de 2018, siendo que la evaluación y calificación de la ofertas 

tuvo lugar el 23 de noviembre de 2018, considera que dicha oferta debe ser 

descalificada. 

Ahora, si bien el Impugnante HG presentó en su oferta, como trámite documentado 

ante SUCAMEC, la solicitud de Renovación de autorización de funcionamiento, no 

genera certeza ni acredita de forma fehaciente y contundente que efectivamente la 
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autorización vaya a ser Otorgada por' SUCAMEC. 

vil 	Por otra parte, de la revisión de las Cartas de Compromiso del personal clave 

presentadas por el Impugnante HG como parte de su oferta, juntas con las fichas 

SUCAMEC, se aprecia que aquél presentó información inexacta, en atención a lo 

siguiente: 

r):: PE19:0)41.51 I f9)05rAFitit O: falta JOHÁSOOÁZXlita94)5, 4515AWME))0MÁCTONtSI.Ma 

Marcas 
Emilio 
Rodríguez 
Rosario, 

Se consigna en Anexo 

N° 	6 	— 	Carta 	de 

Compromiso 	del 

personal clave que ha 

Obtuvo carnet de SUCAMEC para En 	el 	periodo 	en 	Iel 	Sal 

supuestamente el personal ha 
laborado 	con 	la 	empresa 

SEIPSA 	existen 	intervalos 

la empresa -SEIPSA SAL con las 
siguientes fechas: 

laborado 	para 	la -02/12/13 y se le da de baja con donde no se ha encontrado 

empresa SEIPSA S.A.C. fecha 	29/12/14 	(tenía 	no debidamente acreditado por 

desde 	el 	02/12/13 obstante fecha de vencimiento lo 	que 	la 	experiencia 	total 

hasta 	el 	27/06/17 	y 

para 	la 	empresa 	HG 
02/12/14). acumulada en el Anexo N° 06 

resulta inexacta. 

SECURITY S.A.C. desde -26/01/15 y se le da de baja el 

el 	03/07/17 	hasta 	la 

actualidad (30/10/18). 

mismo día (25/01/15). 

-21/10/15 y se le da de baja con 
fecha 22/09/16. 

-22/09/16 y se le da de baja con 
fecha 27/06/17. 

Obtuvo carnet SUCAMEC para la 

Desde el 02/12/14 hasta el 
21/10/15 (toda vez que la vez 
que 	emitió 	el 	carnet 	con 
fecha 26/01/15 lo dio de baja 
por lo que no acredita ni un 
día de experiencia). 	Esto es, 
son 10 meses y 19 días en los 
que 	dicho 	personal 	no 

contaba 	con 	el 	-carne% 

SUCAMEC vigente, por Ilq qué' 
no 	seria 	congruente 	con 	la 
información consignada en el 

empresa HG SECURITY S.A.C. con 
las siguientes fechas: 

-03/07/17 hasta el 03/07/20. Anexo N° 6 respecto a la cual 
se pretende acreditar 4 años, 
9 meses y 21 días. - 

Fernando Se consigna en Anexo Obtuvo carnet de SUCAMEC para En 	el 	periodo 	en 	el 	cual 

Martín N 	6 	— 	Carta 	de la empresa SEIPSA SAG chn las supuestamente el personal ha 

Arroyo Compromiso 	del siguientes fechas: laborado 	con 	la 	empresa 

Curotto. personal clave que ha SEIPSA 	existen 	intervalos 

laborado 	para 	la -15/01/14 y se le da de baja con donde no se ha encontrado 

empresa 	SEIPSA S.A.C. fecha 	27/04/16 	(tenía 	no debidamente acreditada por 

desde 	el 	15/01/14 obstante fecha de vencimiento lo 	que 	la 	experiencia 	total 

hasta 	el 	01/06/17 	y 

para 	la 	empresá .HG 
f 

15/01/1E). acumulada en el Anexo N° 6 
es inexacta.  

SECURITY S.A.C. desde -11/05/16 y se le da de baja con 

el 	18/01/18 	hasta 	la fecha 26/04/17. Desde el 	15/01/16 hasta 	hl 

actualidad (13/11/18). . 11/0E/16. 	 . 	. 

-26/04/17 y se le da de baja con 
fecha 01/06/17. 

Esto es, son 3 meses y 26 días 
en los que dicho personal no 

contaba 	con 	el 	carnet 
Obtuvo carnet SUCAMEC para la SUCAMEC vigente, por lo que 

no 	seria 	congruente 	con 	la 

información consignada en el 
empresa HG SECURITY S.A.C. con 
las siguientes fechad: . 
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-28/06/17 hasta el 25/10/17. 

-18/01/18 hasta el 18/01/21. 

Anexo re 6 respecto a la cual 
se pretende acreditar 4 años, 
2 meses y 27 días. 

Manuel 
Magno 
Mejla 
Cossio. 

Se consigna en Anexo 
W 	6 	- 	Carta 	de 
Compromiso 	del 
Personal clave que ha 
laborado 	para 	la 
empresa SEIPSA S.A.C. 
desde 	el 	15/05/15 
hasta 	el 	01/06/_17 	y_ . 

Obtuvo carnet de SUCAMEC Para En 	el 	periodo 	en 	el 	cual 
supuestamente el personal ha 
laborado 	con 	la 	empresa 
SEIPSA 	existen 	Intervalos 
donde no se ha encontrado 
debidamente acreditado por 
lo 	que 	la 	experiencia 	total 
acumulada en_el,Anexci_W 6_ 

la empresa SEIPSA SAC con las 
siguientes fecho: 

-27/01/15 y tuvo como fecha de 
baja el mismo día, esto es, el 
27/01/15. 

_ 

para 	la 	empresa 	HG 
SECURITY S.A.C. desde 
el 	26/09/17 	hasta 	la 
actualidad (13/11/18). 

..., 

	

a'144,;\ 	'''.---- — ----. 

-21/10/15 y tuvo como fecha de 
baja 29/09/16. 

-29/09/16 y tuvo como fecha de 
baja 01/06/17. 

-, 

es inexacta. 

Al 	haber 	dado 	de 	baja 	el 
carnet el mismo día que lo 
tramitó, 	esto 	es, 	se 	emitió 
con 	lecha. 	27/01/15 	no 1. ji i: 	1... 	n  
acredita ' 'ni 	un 	día 	de 
'lepe/lene-ler ehtontrándose 
¡edén 	.. acreditado 	por 
SUCAMEC1  ' -tori 	fecha 
,21/10/15, (casi nueve meses 
'Ide'sbiille 'estar sin carnet 
SUCAMEC). 

Esto es, son 8 meses y 24 días 
en los que dicho personal no 
contaba 	con 	el 	carnet 

— I Obtuvo cornet SUCAMEO para le í 0 
i  

--"J 	

• 

.__ 

empresa HG SECURITY S.A.C. coh 
laS siguientes fechas: 

.--.4 1 	-- 
-26/

K. 
\ 	09717 hasta el 26/09/20. 	j 

-... 

i 

SUCAMEC vigente, por lo no 
seda 	congruente 	con 	la 
información consignada en el 
Anexo W 6 respecto a la cual 
se pretende acreditar 3 años, 
1 mes y 20 días. 

En suma, a la fecha que se 
consigna en el Anexo N 	6 
15/05/15 dicho personal no 
se encontraba debidamente 
acreditado, 	esto 	es, 	no 	se 
encontraba 	Inscrito 	en 
SUCAMEC. 

David 
Octavio 
Arias de los 
Santos. 

Se consigna en Anexo 
N' 	6 	- 	Carta 	de 
Compromiso 	del 
Personal clave que ha 
laborado 	para 	la 
empresa SEIPSA S.A.C. 
desde 	el 	24/01/14 
hasta 	el 	25/09/17 	y 

Obtuvo carnet de SUCAMEC Para En 	el 	periodo 	en 	el 	cual 
supuestamente el personal ha 
laborado 	con 	la 	empresa 
SEIPSA 	existen 	intervalos 
donde no se ha encontrado 
debidamente acreditado por 
lo 	que 	la 	experiencia 	total 
acumulada en el Anexo W 6 

la empresa SIIPSA 5AC ron las 
siguientes fechas: 

-23/01/14 y tuvo como fecha de 
baja 26/01/15 (no obstante ser 
la 	fecha 	de 	vencimiento 	el 
23/01/15). 

1 
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para 	la 	empresa 	HG 1 es inexacta. 

SECURITY S.A.C. desde -29/01/15 y tuvo como fecha de 

el 	26/09/17 	hasta 	la 
actualidad (13/11/18) 

baja 	la 	misma 	fecha, 	esto es, 

29/01/15. 

En principio, en la fecha que 
data que ha laborado para la 
empresa 	SEIRSA 	no 

-26/10/15 y tuvo como fecha de concuerda 	con 	la 	fecha 

baja 10/10/17. registrada en SUCAMEC toda 
vez 	que 	la 	empresa 	indica 

-10/10/16 y tuvo como fecha de experiencia 	desde 	el 

baja el 07/09/17. 20/01/14 cuando es recién el 
23/01/14 que 	se encuéntra 

-07/09/17 y tuvo como fecha de debidamente acreditado para 

baja el 25/09/17. ejercer el servicio, ello resulta 
entonces inexacto. 

Obtuvo carnet SUCAMEC para la 
empresa HG SECURITY S.A.C. con En suma, con fecha 29/01/15 

las siguientes fechas: se emite y se da de baja (en 
un 	mismo 	día) 	un 	carnet 

26/09/17 hasta el 26/09/20. SUCAMEC por lo que existe 
un 	periodo 	donde 	el 
trabajador 	no 	se 1 	ha 

encontrado 	debidamente 

acreditado, 	es 	decir, 	no 	ha 
podido acreditar experiencia 
entre 	el 	29/01/15 	hasta 	el 

26/10/15.  

Esto es, san-9 meses y 1 \cita 
en los que dicho persohal no 
contaba con carnet SUCAMEC 
Vigente, por lo que no sería 
congruente 	con 	la 
información consignada en el 
Anexo N' 6 respecto a la cual 
se pretende acreditar 4 años, 
9 meses y 8 días. 

Por lo tanto, la información contenida en el Anexo N' 6— Carta de Compromiso del 

Personal Calve, contiene información inexacta, por lo que la oferta del Impugnante HG 

debe ser descalificada. 

viii. 	'Finalmente, de la búsqueda RUC de la SUNAT, para el Caso del Impugnánte HG y del 

Adjudicatario, se aprecia que ambos tiená como actividad económica "Actividades de 

investigación", lo que considera supone una vulneración a los Términos de Réferencia y 

a la normativa de contrataciones del Estado. 
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Con decreto del 12 de diciembre de 20182, se admitió a trámite el recurso de apelación 
interpuesto por el Impugnante. Asimismo, se corrió traslado a la Entidad a efectos que remita los 
antecedentes administrativos completos, ordenados cronológicamente, foliados y con su 
respectivo indice, incluyendo el informe técnico legal correspondiente, otorgándosele, para 
dichos efectos, un plazo de tres (3) días hábiles, bajo responsabilidad y apercibimiento de 
resolver con la documentación obrante en el expediente, y de poner en conocimiento de su 
Órgano de Control Institucional, en caso de incumplimiento. 

Mediante formulario y Oficio N 2178-2018-DG 49-ULOG-HNHU, presentados el 19 de diciembre 
de 2018 ante la Mesa del Tribunal, la Entidad remitió los antecedentes administrativos del 
procedimiento de selección, adjuntando el informe Técnico W 54-2018-ULOG-FINHU del 17 de 
diciembre de 2018 (emitido_por elJefe,de4a.,Unidad_de-Logistica),-en-el-cual-manIfiesta-lo. 
siguiente: 

i. 	El cuestionamiento del Consorcio Impugnante se basa en la presentación de 
documentación falsa o inexacta por parte del Adjudicatario, sobre casi toda la 
documentación presentada en su_oferta; no obstante ello, el „Comité de Selección basa 

,szcrit-I 	-el rio dei tr 	 alua-ción enel princi;kj cíe presunción deNieracidaTd;si:ndo que todos 

Píos doctim'enilos presentadós se entiende que son juiénticosIveracesj:asiMismo, existe 
el control jpoiterior e-n- la etapa respectiva por tanto, el Comité ratifica el otorgamiento 

'• 	 „ de la buena pro a djudicatario.,.. 	I 

dW. Est¿d3 
Además, en la étaliá de evaluación y calificación, el Comité solo valoró la Declaración 
Jurada suscrita por el Adjudicatario en el que indicaba que su personal propuesto 
cumplía con la experiencia requerida y por ello, atendiendo al principio de presunción 
de veracidad de documentos, tomó la Información como autentica y legítima: por tanto, 
no era aceptable crear suspicacias hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 

ili. 	Por otro lado, en las bases se indica que la "experiencia del personal propuesto debe 
ser de un (1) año en cargos similares"; el tenor de cargo similar, como lo ha descrito el 
Comité de Selección, así como el área usuaria en su oportunidad, abarca servicios 
vinculados a la seguridad, a actividades tales como, de Policía Nacional, Serenazgo, entre 
otros similares; es así que la extensión y generalidad propiciada no involucraría 

(. únicamente que el agente deba contar con carné SUCAMEC, ya que se puede prestar 
servicios de seguridad en situaciones a través de los cuales no se requiera portar dicho 
carné. 

A través del escrito s/n, presentado el 19 de diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes del 
Tribunal, el Adjudicatario se apersonó al presente procedimiento impugnativo y absolvió el 
traslado del recurso de apelación indicando lo siguiente: 

i. 	De acuerdo con la Ley W 28879, la actividad de vigilancia privada es una actividad 
regulada, realizada por personas debidamente capacitadas y autorizadas, siendo que de 

  

2  El recurso de apelación y sus anexos fueron notificados a través del Toma Razón Electrónico del Tdbunal (al cual es posible 
acceder mediante el SEACE) el 14 de diciembre de 2016. 
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acuerdo con el numeral 5.3 de los Términos de Referencia, la experiencia del personal 

vigilante será mínimo de un año en cargos sidnilares. 

La Real Academia de la Lengua Española establece que el adjetivo "similar" proviene de 

"símil", parecido, semejante o análogo, par definición, no igual, porque para ese 

adjetivo existe el término "idéntico". 

"Corresponde precisar que tanto las bases, es decir, la expresión auténtica de la entidad 

convocante, como la interpretación de mi representado, instrumentalizada en la 

Presentación de la información en cuestión, se ha realizado en estricta sujeción literal en 

lo establecido en las bases Administrativas Integradas, sobre el aspecto de: experiencia 

del personal, es decir, experiencia en actividades similares afines o análogos".  (Sic) 

Que, en efectos se ha observado tanto par la entidad, como por mi representada, la 

premisa de que lo actividad de vigilancia privada es una actividad regulada por Ley, es en 

ese sentido que se exige en las bases la acreditación tanto de la empresa mediante la 

Resolución de Autorización SUCAMEC  como el carné de identidad del personal 

propuesto".  (Sic) 

Por otro lado, en el literal d) del numeral 2.2.1.1 de las bases integradas, se requiere la 

presentación de los carnets SUCAMEC del personal de vigilancia vigente. 

Al respecto, cabe señalar que el Consorcio Impugnante presentó, a folio 12 de su oferta, 

la relación del personal de agente; entre ellos, al señor Maurino Adrián Huarriantinco 

Choque, con Carnet N° 248924, vigente hasta el 20 de agosto de 2021. Sin embargo, 

según el Registro de SUCAMEC, el 20 de noviembre de 2018 se dio de baja dicho carnet; 

es decir, a la fecha de presentación de las ofertas (21 de noviembre de 2018) dicha 

vigilante no contaba con carnet SUCAMEC vigente a nombre de la empresa Grupo Elite 

del Norte S.R.L. 

En ese sentido, es evidente que nos encontramos frente a una declaración que no 

obedece a la verdad material y objetiva, condición que meridianamente implica declarar 

infundado el recurso de apelación. 

De otro lado, sobre el cuestionamiento a la nomenclatura consignada en el RUC de uno 

\de sus integrantes, la empresa World Security and Services S.A.C., cabe señalar que el 

instrumento válido y requerible para identificar la habilidad de la empresa en el rubro, 

es la autorización emitida por la SUCAMEC, la misma que se encuentra incorporada en la 

oferta técnica de su representada. 

Finalmente, sobre la ponderación proporcional de los consorciados para acreditar 

experiencia, cabe señalar que el Consorcio Impugnante cuestiona la experiencia 

ofertada sosteniéndose en una norma derogada, ya que la vigente no señala restricción 

alguna en la proporcionalidad de la experiencia aportada por lo ejecutantes de un 

consorcio, Prevaleciendo el principio de complementariedad. 
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11. 	Mediante escrito s/n, presentado el 21 de diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal, 
el Impugnante HG se apersonó al presente procedimiento impugnativo y absolvió el traslado del 
recurso de apelación (presentado por el Consorcio Impugnante) Indicando lo siguiente: 

	

I. 	Sobre las actividades económicas registradas ante la SUNAT, cabe señalar que n1 las 
bases, los términos de referencia, la ley, el Reglamento o cualquier otro documento 
aplicable exigen que en el registro de la SUNAT de las empresas postoras se detalle, 
como actividad económica la "seguridad privada", ya que de acuerdo a la codificación 
CIIU, la terminología utilizada es la de "actividades de investigación" o "actividades de 
investigación o seguridad. 

	

II 	Sobre Itsupuesta_realización_de_activIdades.no-vinculadas al.objeto.del-contrato-(caso 
SEDAPAL), cabe señalar que dichas actividades se encuentran referidas también a la 
Inspección, al funcionamiento operativo y al capacitamiento y asesoramiento al 
personal; actividades que de conformidad con lo previsto en la Directiva W 006-2017-
OSCE/CD, no resultan ser de administración ni de organización Interna sino meramente 
operativa y vinculada al objeto de la prestación. 

Crrr!sta 

	

ni. 	s criterio:del.  Tribunal -que en caso de.discrepancias entre 1;65 imontOmeñalados en el 
contrato ,;/ lai.confolMirades 'o constanCias, se _valida. el .mcinto_ señalado .en estos 

krmidadkel-cual relleja_elimontoYeai fiettirado TeVecutado, \últimos (Constancias o con 
),,i1n,quelli necesario preSeitar documentación adicional al rekbeetti) 

// 

YIvi.; 	Sobre la supuesta Información inexacta a la experiencia del personal clave propuesto, 
cabe señalar que el Consorcio Impugnante no se percató que este personal, incluso 
descontándose la experiencia sin carné, cumplía con el tiempo de experiencia exigida en 
las bases; por lo que, en tanto ya se cumplía con lo exigido en las bases, esto no tenían 
por objeto la obtención de ventaja o beneficio alguno, por lo que no se configura la 
información inexacta cuestionada. 

vil. 	Por otro lado, en el folio 194 de la oferta del Consorcio Impugnante, consta el 
documento denominado "Declaración Jurada de los equipos requeridos", en el que se 
declaró, entre otras cosas, que "se acredita la propiedad de los equipos con los que se 
prestará el servicio (...) y que entre otros equipos estos son 50 radios portátiles". 
Asimismo, en el folio 196, consta un "Contrato de alquiler de comunicaciones" suscrito 
con la empresa OptImus Security con fecha 19 de agosto de 2017, por el que se 
pretendía acreditar que se cuenta con equipos radiales. 

De otro lado, pese a que la normativa de contrataciones no establezca que las 
penalidades aplicadas no se tomen en cuenta como experiencia facturada, cabe precisar 
que en caso el mínimo monto des! 2,905.00 que corresponde a la sanción vinculada al 
contrato suscrito con la UGEL 07 no sea considerada, el monto total facturado por su 
representada sigue dentro de los márgenes exigidos en 	bases. 

Sobre la supuesta autorización de funcionamiento SUCAMEC, según el inciso 13 de 
artículo 64 de la Ley 27444, cumplió con solicitar oportunamente la renovación de su 
licencia SUCAMEC, por lo que su vigencia se presume prorrogada por mandato de Ley. 
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Sin embargo, al revisar el citado contrato, se advierte la naturaleza inexacta de lo 

manifestado en dicha Declaración Jurada, dado que solo se alquilan 6 equipos radiales 

autorizados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones el contrato solo autoriza 

de manera exclusiva el uso de los radios para el Hospital Santa María del Socorro de lea 

y no se prueba la propiedad sino el alquiler. 

Por otra parte, el Consorcio Impugnante propone a la señora María del Carmen 

Palomino Silvestre, de quien se señala que cuenta con un mínimo de un (1) año de 

experiencia en seguridad como lo exigen las bases; sin embargo, de acuerdo al reporte 

web de la SUCAMEC, se verifica que obtuvo su primer carnet por la empresa Rangers 

Security el 14 de octubre de 2016, el mismo que fue dado de baja el 27 de junio de 2016 

(8 meses de experiencia sustentada), contando a la fecha con carnet de la empresa 

Grupo Elite del Norte (integrante del Consorcio Impugnante) desde el 23 de octubre de 

2018(2 meses); por tanto, el total de experiencia acreditada por el carnet SUCAMEC era 

solo 10 meses y no un 1 año, lo cual implica la declaración de información de 

información inexacta por parte del represente del Consorcio Impugnante, al declarar 

que su personal propuesto cumple con los términos de referencia. 

En los folios 188 y 189 de la oferta del Consorcio Impugnante, éste adjuntó el Anexo N° 

11- Declaración Jurada de Mejoras a los 'Términos de Referencia, por lo que el Comité 

de Selección le otorgó 10 puntos por ofrecer mejoras. Sin embargo, al revisar el citado 

documento, se observa que ofreció un monitor de 32 pulgadas con resolución HD, 

cuando la Entidad solicitó de 55 pulgadas como mínimo y con resolución FULL 1-ID; por 

tanto, no se cumplió las condiciones que la Entidad exigía para considerarse mejorlas. 

Por decreto del 26 de diciembre de 2018 se tuvo por apersonado al procedimiento al 

Adjudicatario en calidad de tercero administrado y por absuelto el traslado del recurso de 

apelación. 

Expedientes N°  4895-2018.TCE y W 4992-2018.TCE (acumulados):  

Con decreto del 26 de diciembre de 2018 se acumuló el Expediente N° 4992/2018.TCE al 

Expediente N° 4895/2018.TCE y se remitió el expediente a la Primera Sala del Tribunal para que 

evalúe la información que obra en el expediente y de ser el caso declare, dentro de cinco (5) días, 

listo para resolver. 

Flifr decreto del 28 de diciembre de 2018 se tuvo por apersonado al procedimiento al Impugnante 

HG en calidad de tercero administrado y por absuelto el traslado del recurso de apelación 

(presentado por el Consorcio Impugnante). 

7 16. 	A través del Escrito N° 2, presentado el ¿de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el 

Adjudicatario reitera algunos argumentos expuestos en sus anteriores escritos, agregando lo 

siguiente: 

15. 	Con decreto del 31 de diciembre de 2018, se programó audiencia pública para el 7 de enero de 

2019. 
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El Impugnante HG modificó ad libitum, el contenido del Anexo N 10 y, por ende, no 
incluyó en dicho anexo la información exigida en las bases integradas; por tanto, incurrió 
en causal de descalificación de su oferta. 

	

HL 	El Consorcio Impugnante propone una Indebida acumulación de pretensiones, en las 
priricipal éra la devolución de la tgatentil 4torgada y no 

itUrte,:sia acortulación es alternativa, variable o SubbrdinadaAsiMisMo; aquél 

	

( 	vulneró ej 'pkincipio"de ¡moralidad, integridad y presunción de veracidad, al haber 
presentado docuMentación falla o inexacta, toda yez,que prkleritetilmti lhiblitel carnet 

)de ,,.identidad del señor .Mayrino Adrian Guamantice ChoqUe4CCédencial que se 
' ...encontraba de baja al momento-de la presentación de la oferta. 

or decreto del 3 de enero de 2019 se dejó a consideración de la Sala lo expuesto por el 
judicatario en su Escrito W 2. 

L--18.—EI-7-de-enero de 2019 se llevó a cabo la audiencia publica con la participación de los 
representantes de todas las partes', tal como se evidencia del acta respectiva obrante a folio 447 
del expediente administrativo. 

Con decreto deis de enero de 2019, a fin que la Primera Sala tenga mayores elementos de juicio 
al momento de emitir pronunciamiento, se solicitó información adicional. 

Tribunal de Contrataciones 
del Estado 

ResoCudán 1117 0192-2019-TCE-S1 

I. 

	

	La actividad de seguridad y vigilancia privada, regulada por Ley 28879 y su Reglamento, 
implica la obtención de un carnet que autorice la prestación del personal operativo; 
exigencia que no ha sido vulnerada ni por el Comité de Selección ni por su representada, 
puesto que en su oferta, en cumplimiento estricto de las bases integradas, acreditó la 
habilidad legal del 100% del personal propuesto, mediante la consignación de los 
correspondientes números de carnet SUCAMEC, habilitados a la fecha de la 
presentación. 

Asimismo, la aparente obscuridad sobre cómo acreditar la experiencia del personal 
propuesto se disipa con el Pronunciamiento N• 151-2015/DSU. 

Mediante Escrito N' 3, presentado el 9 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el 
Adjudicatario cumplió con remitir la información requerida por decreto del 8 del mismo mes y 
año. 

Por decreto del 10 de enero de 2019 se dejó a consideración de la Sala lo expuesto por el 
Adjudicatario en su Escrito W 3. 

22. 	A través del escrito s/n, presentado el 11 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, 
el Impugnante HG cumplió con remitir la información requerida por decreto del 8 del mismo mes 
y año. 

Cabe sefialar Que la Entidad no participó en la audiencia pública 
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23. 	Mediante Escrito N° 2, presentado el 11 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el 

Consorcio Impugnante reiteró cuestionamientos realizados en su anterior escrito. Asimismo, • 

señala que en las bases se estableció que bastaba con una declaración jurada para acreditar la 

disponibilidad del equipamiento requerido, dentro de los cuales 'se encuentra las 50 radios 

portátiles de comunicación; al respecto, su representada cumplió con acreditar dicho requisito 

can la presentación de una declaración jurada. Finalmente, respecto del cuestionamiento a los 

vigilantes propuestos (la señora Maria Palomino Silvestre y Adrian Huamantinco Choque), cabe 

señalar que aquellos sobrepasan el tiempo de experiencia requerido en las bases, por lo que no 

se configura la presentación de información inexacta en los Anexos 10 ni 3 de su oferta; 

asimismo, cabe señalar que en las bases solo se solicitó 77 vigilantes, no obstante ello, su 

representada presentó 83. 

24 	Por decreto del 14 de enero de 2019 se dejó a consideración de la Sala lo expuesto por el 

Consorcio Impugnante en su Escrito N° 2. 

A través del escrito s/n, presentado el 14 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, 

la empresa Aseproint S.A.C. cumplió con remitir la información requerida por decreto del 8 del 

mismo mes y año. 

Mediante escrito s/n, presentado el 14 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la • 

empresa Aseproint S.A.C. cumplió con remitir la información requerida por decreto del 8 del 

mismo mes y año. 

27 	Con decreto del 15 de enero de 2019, a fin que la Primera Sala tenga mayores elementos de 

juicio al momento de emitir pronunciamiento solicitó información adicional se solicitó la 

siguiente información adicional: 

"A LA ENTIDAD: 

Precise cuándo corresponde que la Entidad evalúe la idoneidad de la experiencia requerida 
respecto del Personal vigilante dama o varón que no ejercen funciones de supervisor ni de 
operación de centro de control, es decir, cuando corresponde verificar que dicho experiencia 

y
cumple con la normativa de contrataciones y con la ley especial de la materia. 

Al absolver la consulta, deberá considerar que de acuerdo con el numeral 5.3 del Capitulo III de 
las bases integradas se dispuso que dicho personal debla contar con una experiencia minima 
en seguridad en cargos similares de 01 año contados hasta la fecha de presentación de 
propuestas y certificado. Debiendo acreditarse con la presentación de contratos con su 
respectivo conformidad o b) constancia, c) certificados o d) cualquier otro documento que de 
manera fehaciente demuestre el tiempo de experiencia de dicho personal lo que según las 
mismas bases [página 31] se acreditarla a la suscripción del contrata 

Explique por qué solicitó en el Anexó N° 10 - Declaración jurada de información del personal que 
brindará el servicio la identificación de los Agentes'  [Personal vigilante dama o varón que no 
ejercen funciones de supervisor ni de operación de centro de control], as/ como su número de 
Carnet de SUCAMEC, cuando aquellos no fueron considerados como personal clave. 
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A LA ENTIDAD/AL ADJUDICATARIO / A LOS IMPUGNANTES: 

Considerando que las impugnantes cuestionaron que agentes de seguridad propuestos por el 
Adjudicatario (Consorcio World Security and SerWces S.A.C. - Sagaz S.A.C. Servicios de 
Seguridad - Grupo Seguridad Estratégico S.A.C.) no cumplen con un 	alto de experiencia 
requerida como minino en los bases integradas del procedimiento de selección: 

Pronúnciese sobre el posible vida de nulidad existente en las bases integrados al haber 
solicitado lo identificación de los Agentes de seguridad (Personal vigilante(  y los números de 
sus carnet, de SUCAMEC como pone de la documentación o presentar por los postores en sus 
ofertas (Anexo ir 10), no obstante dicho personal no fue calificado como personal clave, y lo 
acreditación de la experiencia recién se acreditaría para lo suscripción del contrato conforme a 
los bases integrados." 

A través del Oficio N 00549.2019-5UCAMEC.G55P, presentado el 16 de enero de 2019 ante la 
Mesa de-Partes. del Tribunal,-la SUCAMEC cumplió-con-remitir ! la Információn .requerida por 

i 
decretoxlel.8-deltñismo mes y año./7 
	

I 
Si ;',2r:St7T de PIS 
.. ....... 

i r 	 N 
Por .decreto del 17 de enero de, 2019, ante la reconformación Idetlas 5alat4el:Trlunal y la ..,  
redis‘tribución dejos expedientes eri.trárnIteen-lala, según -lo dispuesto ¡mediante Resolución N• 
007/-álY05COPRE del 15 de ene' ro d'e 2019, se remitió el-presente exPlediente á ia Primera Sala 
del Tribunal, el cual fue recibido el 23 del mismo mes y año. 

Mediante Oficio W 131-2019.0G 07 - ULOG-HNHU, presentado el 18 de enero de 2019 ante la 
esa de Partes del Tribunal, la Entidad cumplió con remitir la información requerida por decreto 

del 15 del mismo mes y año 	  

31. 	A través del Escrito N' 3, presentado el 21 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, 

p
el Consorcio Impugnante cumplió con remitir la información requerida por decreto del 15 del 
mismo mes y año. 

Con decreto del 23 de enero de 2018, se programó audiencia pública para el 29 del mismo mes y 
año. 

El 29 de enero de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública con la participación de los 
representantes de todas las partes, excepto de la Entidad, tal como se evidencia del acta 
respectiva obrante a folio 502 del expediente administrativo. 

A través del escrito s/n, presentado el 29 de enero de 2019 ante la mesa de Partes del Tribunal, 
el Impugnante HG señaló que el Consorcio Impugnante tiene como conducta reiterada y 
uniforme presentar en diversos procedimientos de selección información inexacta y contraria a la 

-'Mediante escrito s/n, presentado el 22 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el 
Adjudicatario cumplió con remitir la información requerida por decreto del 15 del mismo mes y 
año. 
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verdad con el fin de obtener beneficio o ventaja indebida, puesto que en el Concurso Público N° 

003-2018-SENCICO (el mismo que se encuentra apelado) también presentó para sustentar su 

"equipamiento estratégico" el mismo contrato de alquiler de comunicaciones suscrito con la 

empresa Optimus Security S.A.C. por los mismos 6 equipos de comunicación que ofrece al 

presente procedimiento de selección. 

Por decreto del 29 de enero de 2019 se dejó en consideración de la Sala lo expuesto por el 

Impugnante HG en su escrito presentado en la misma fecha. 

Con decreto del 30 de enero de 2019, a fin que la Sala tenga mayores elementos de juicio al 

momento de emitir pronunciamiento, solicitó información adicional a la empresa Optymus 

Security S.A.C. ya la señora Milagros Magaly Ruiz Bautista, otorgándoles un plazo de tres (3) días 

hábiles para que cumplan con lo requerido. 

Mediante Escrito N° 4, presentado el 1. de febrero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el 

Consorcio Impugnante reiteró argumentos similares a los expuestos en sus anteriores escritas, 

agregando lo siguientes: 

Respecto a la supuesta de documentación inexacta presentada por su representada, 

cabe señalar que la señora María del Carmen Palomino Silvestre sí cumplió con el año de 

experiencia, conforme se desprende del Oficia N° 00549-2019-SUCAMEC- GSSP de del 

15 de enero de 2019 emitido por la SUCAMEC. Por tanto, desde la fecha de emisión a la 

fecha de presentación de ofertas; esto es, el 21 de noviembre de 2018, dicho personal 

contaba con más de un (1) año de experiencia. 

Asimismo, su representada presentó 83 vigilantes, más de lo que se solicitaron en las 

bases, esto es, 77 vigilantes, con la finalidad que ante una renuncia que se Pudiera 

presentar en el trascurso el proceso prevalezcan los demás vigilantes. Además, de la 

revisión de experiencia en el rubro de seguridad, el señor Adrián Choque, supera el año 

de experiencia en seguridad y no genera un potencial beneficio en ningún extremo. 

U. 	Respecto a las mejoras a los términos de referencia, cabe señalar que en la página 80 de 

las bases integradas obra el Anexo N° 11 en el que no se indica o menciona al monitor, 

así la información contenida en el recuadro del Anexo N° 11 de su oferta era una 

información adicional al formato de las bases integradas. No obstante ello, por un error 

material digitó un monitor de 32 pulgadas en vez de 55 pulgada; sin embargo, esto no 

alteraba en absoluto a la Declaración Jurada de mejoras. Por otra parte, en la página 57 

de las bases se establece las características mínimas de las cámaras dé vigilancia; por 

tanto, las 10 cámaras ofertadas en el Anexo N° 11 de su oferta superaban dichos 

requerimientos. 

iv. 	Respecto a la no acreditación de 50 radios portátiles, su representada adjuntó a en su 

oferta una Declaración Jurada que acredita, de conformidad con lo establecido en las 

bases integradas, la disponibilidad de los 50 radios portátiles de comunicación. Ahora 

bien, el contrato cuestionado no fue requerido, por lo que pronunciarse al respecto 

resulta ser una decisión extra patita. Por otra parte, la red VHF es un equipo estratégico 

distinto, cuando las bases integradas solo requieren 50 radios portátiles. Por tanto, en 
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base al principio de tipicidad, no se ha presentado documentación Inexacta que genere 
beneficio a su representada. En consecuencia, cumplió con acreditar los 50 radios 
portátiles según lo estipulado con las bases integradas. 

A través del Escrito N 4, presentado elide febrero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, 
el Adjudicatario reiteró argumentos expuestos en su anteriores escritos, agregando lo siguiente: 

i. 

	

	Está acreditado la presentación de Información Inexacta por parte del Consorcio 
Impugnante respecto al personal propuesto, toda vez que el señor Maurino Adrián 
Huamantico Choque se encontraba, a la fecha de presentación de ofertas, en calidad de 
cesado por la SUCAMEC; es decir, estaba impedido para ejecutar el servido de seguridad 
privada 

II. 

	

	De otro lado, de acuerdo a lo expuesto por el representante del Consorcio Impugnante 
durante la audiencia pública, referido a que no existe la Infracción de presentar 
información Inexacta toda vez que presentó un número mayor de personal al requerido 
en las bases Integradas; dicha afirmación no se condice con lo establecido en el Acuerdo 

\r
der-S-ila..PlenaémItiaa por,•él Tribu—nal, en el cual se sefrialVql.Vie sanciona la 
~l'ami del beneficitiobtenido cenia info-rm-icIón inéitactarsiii-  ra-rtétésidad que 

	

........ 	 i 	,_.....„, 	. éste opere materialm-enté. Asimismo, resulta anticompetitIvo e ilegal.ofrecer al mismo , 	 i 	 1 	[ 	1 	, 	— 	• '' Vi i f 1,.. .,,,.. personvara oÜbs procedimientos .de selección,_máximrsi éstos- se 'encuentran_ en 
te-.jecudiSní ' 	i _ N 	- i 	j : deí Estado 	• 

' 
oí decreto del 4 de febrero de 2019 se dejó a consideración de la Sala lo expuesto por el ., 

Consorcio Impugnante en su Escrito N' 4. 

1. 	Con decreto del 4 de febrero de 2019 se dejó a consideración de la Sala lo expuesto por el  
Adjudicatario en su Escrito N 4. 

y. í A través de la Carta W 13-2019-OPTIMUS SEC SAC/G, presentada el 5 de febrero de 2019 ante la 
Mesa de Partes del Tribunal, la empresa Optlmus Security S.A.C. confirmó la veracidad de los 
documentos, atendiendo a lo solicitado con decreto del 30 de enero de 2019. 

Por decreto del 7 de febrero de 2019 se declaró el expediente listo para resolver. 

Mediante Oficio W 98-2019/MINEDU/VMGI/DRELM/UGEL.07/ADM/ELOG, presentado el 7 de 
febrero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Unidad de Gestión Educativa N• 07- UGEL 
07- San Borja confirmó los montos contractuales de los documentos requeridos por decreto deis 
de enero de 2019. 

42. 	Mediante escrito s/n, presentado el 5 de febrero de 2019 ante la Mesa departes del Tribunal, la 
empresa O&N Servicios Profesionales S.A. confirmó la veracidad de los documentos solicitado 
con decreto deis de enero de 2019. 
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FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente análisis, los recursos de apelación interpuestos por el Impugnante HG y el 

Consorcio Impugnante contra el otorgamiento de la buena pro del Concurso 'Publico N° 2-2018-

HNHU (Primera convocatoria), procedimiento de selección convocado bajo la vigencia de la Ley 

N° 30225 — ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, en 

adelante la Ley, cuyo Reglamento fue aprobado por el Decreto Supremo W 350-2015-EF y 

modificado por el Decreto Supremo N 056-2017-EF, en adelante el Reglamento4, cuyas 

disposiciones son aplicables a la resolución del presente caso. 

A) 	Procedencia del recurso. 

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

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

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

dictados durante el desarrollo del procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del contrato, 

conforme a lo que establezca el Reglamento. 

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, 

174 respectivamente; en el caso de la procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados 

requisitos que otorgan legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso. 

/ 
En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia de los recursos de apelación, es p6.tinente 

remitirnos a las causales de improcedencia enumeradas en el artículo 101 del Reglameni/o, 'a‘fin 
i 	‘ . 

de determinar si el recurso interpuesto es procedente. 

a) 	La Entidad o el Tribunal, según corresponda, carezcan de competencia para resolverla. 

p
El artículo 95 del Reglamento, delimita la competencia para conocer el recurso de apelación, 

estableciendo que dicho recurso es conocido y resuelto poi' el Tribunal cuando se trata .de 

procedimientos de selección cuyo valor referencia' es superior a cincuenta (50) UIT, cuya valor 

unitario en el año 2018 ascendió a S/ 4,150.00 (cuatro mil ciento cincuenta con 00/100 soles, 

así como de procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo 

»larco. 

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

5  De conformidad con el Decreto Supremo Na 330-2017-EF. 

Asimismo, en el citado articulo se señala que en los procedimientos de selección según relación 

de ítems, incluso los derivados de un desierto, el valor referencial total del procedimiento original 

determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 

Bajo tal premisa normativa, considerando que en el presente caso los recursos.  de apelación han 

sido interpuestos en el marco de un concurso público, cuyo valor referencial total asciende al 

monto de S/ 4'446,105.96 (cuatro millones cuatrocientos cuarenta y seis mil ciento cinco con 
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En el caso concreto, ambos Impugnantes han Interpuesto recurso de apelación contra el 
otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección; por consiguiente, se advierte que 
el acto objeto de los recursos no se encuentra comprendido en la lista de actos InImpugnables. 

c) 	Sea Interpuesto fuera del plqfp__, 	 — 	: Orr4{i tsra 
1 

El artículo 97 del Reglamentoe-stablece que la-apelación contra ellotólgajnieniodelaliuena pro 
o cohtra los actos dietádos coñanterioridad a ella debe interponerseidentro.de jos,ocho (8) días 
hábiles .siguientesiie haberse notificado el_otorgaMiento de_la huenl-W,Idientla's-clue en el 
caso.delAdjudlerciOnés Simplificcial";...Selección dé Consultores IndiVidiAlet."-Comparación de _ 
precios, el -plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos indicados aplicables a todo recurso 
e apelación. 

ncordancla con ello, el artículo 56 del mismo cuerpo normativo establece que, luego de la 
allficación de las ofertas, el Comité de Selección debe otorgar la buena pro, mediante su 

publicación en el SEACE. 
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96/100 soles), resulta que dicho monto es superior a 50 UIT, por lo que este Tribunal es 
competente para conocerlos. 

Sea 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, 	las 
actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, destinadas a organizar la realización de 
procedimientos de selección, III) los documentos del procedimiento de selección y/o su 
Integración, iv) las actuaciones materiales referidas al registro de participantes, y y) as 
contrataciones directas. 

p
Adicionalmente, el Acuerdo de Sala Plena be 03-2017TrCE ha precisado que en el caso de la 
licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, subasta inversa electrónica, 
selección de consultores individuales y comparación de precios, para contratar bienes, servicios 

,, en general y obras, el plazo para impugnar se debe computar a partir del día siguiente de la 
' notificación de la buena pro a través del SEACE, aun cuando ésta pueda haberse efectuado en 

acto público. 

En ese sentido, de la revisión del SEACE se aprecia que el otorgamiento de la buena pro se • 
publicó el 26 de noviembre de 2018; por tanto, en aplicación de lo dispuesto en el precitado 
articulo y el citado Acuerdo de Sala Plena, los Impugnantes contaban con un plazo de ocho (8) 
días hábiles para interponer recurso de apelación, esto es, hasta el 6 de diciembre de 2018. 	' 

Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que el impugnante HG y el Consorcio Impugnante, 
interpusieron sus recursos de apelación el 4 y 6 de diciembre de 2018, respectivamente, los 
cuales fueron subsanados el 6 y el 10 del mismo mes y año,' respectivamente; por consiguiente, 
se verifica que estos han sido interpuestos dentro del plazo estipulado en la normativa vigente. 

El que suscribo el recurso no sea el Impugnante o su representante. 
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De la revisión del recurso de apelación del Impugnante HG, se aprecia que éste aparece suscrito 

por su gerente general, la señora <aren Jocelyn Huanca Honorio. 

Asimismo, de la revisión del recurso de apelación del Consorcio Impugnante, se aprecia que éste 

aparece suscrito por su representante común, el señor Jorge Abel Ruiz Bautista. 

e) El Impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de selección y/o 

contratar con el Estado, conforme al articulo .1.1 de la 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 los 

Impugnantes se encuentran inmersos en alguna causal de impedimento. 

El Impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

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

elemento a partir del cual podría inferirse que los Impugnantes se encuentran incapacitados 

legalmente para ejercer actos civiles. 

4E1 Impugnante HG cuenta con interés para obrar y legitimidad procesal para impugnar la buena 

pro, al no haber sido excluido del procedimiento de selección. 
. 	 . 	••• 	••• • 

El Consorcio Impugnante cuenta con interés para obrar y legitimidad procesal para impugnar la 

buena pro, al no haber sido excluido del procedimiento de selección. 

clrp

h) 	Seo interpuesto por el postor ganador de la bueno pro. 

En el caso concreto, la oferta del Impugnante HG quedó en segundo lugar en el orden de 

prelación, en tanto que la oferta del Consorcio Impugnante quedó en el tercer lugar. 

) 	4.111a exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio de/mismo, 

Cabe indicar que, de la revisión del recurso de apelación interpuesto por el Impugnante HG, este 

Tribunal advierte que ha solicitado: I) se descalifique la oferta del Adjudicatario, ji) se deje sin 

efecto el otorgamiento de la buena pro y se le adjudique a su favor, y 111) se inicie procedimiento 

administrativo sancionador contra el Adjudicatario. 

Asimismo, de la revisión integral de los fundamentos de hecho del citado recurso de apelación, se 

aprecia que éste está orientado a sustentar sus pretensiones, no incurriéndose, por tanto, en la 

presente causal de improcedencia. 

De otro lado, de la revisión del recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Impugnante, 

este Tribunal advierte que ha solicitado: i) se descalifiquen las ofertas del Adjudicatario y del 
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g) 	El Impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal para impugnar el acto objeto 

cle cuestionamiento. 



8) 	Petitorio. 

El Impugnante HG solicita a este Tribunal lo siguiente: 

a) 	Se descalifique la oferta del Adjudicatario. 	 

e deje sI
érr."-"S\ C jr— '-'-‘1 i 	

1 Organismo 
b),Srrefecto-enotorgamiento-de la buena pro y, comorconseculnclEbe rellti, se le 
(1 	adjudiqueila i  sii fayor>" ,,,,  

/ 	
i 	Contrataciones 

c)W-Stinici<procedimiento ádniinistrativo san iciona;;;Intra el rÁditiaidaLtirlo. 

I Consorcio Impugnante solicita a este Tribunal lo siguiente: 

a) 	Se descalifiquen las ofertas del Adjudicatario y del Impugnante HG. 

b)—Stdeje-sin-efecto el otorgamiento de b buena pro y, como consecuencia de ello, se le 
adjudique a su favor. 
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Impugnante HG, II) se deje sin efecto el otorgamiento de la buena pro y se le adjudique a su 
favor, y III) se Inicie procedimiento administrativo sancionador contra el Adjudicatario y el 
Impugnante HG. 

Asimismo, de la revisión integral de los fundamentos de hecho del citado recurso de apelación, se 
aprecia que éste está orientado a sustentar sus pretensiones, no Incurriéndose, por tanto, en la 
presente causal de Improcedencia. 

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

c) Se Inicie procedimiento administrativo sancionador contra el Adjudicatario y el 
impugnante HG. 

El Adjudicatario solicita a este Tribunal lo siguiente: 

Se descalifiquen las ofertas del impugnante HG y del Consorcio Impugnante. 

Se confirme el otorgamiento de la buena pro. 

El impugnante HG (como tercero administrado) solicita a este Tribunal lo siguiente: 

Se descalifique la oferta del Consorcio Impugnante. 

Se inicie procedimiento administrativo sancionador contra el Consorcio Impugnante. 

Fijación de puntos controvertidos. 
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4. 	Habiéndose verificado la procedencia de los recursos presentados y considerando los petitorios 

señalados de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual cabe fijar 

los puntos controvertidos de los presentes recursos. En ese sentido, es preciso tener en 

consideración lo establecido en el numeral 3 del artículo 104 del Reglamento, en virtud del cual, 

"las partes deben formular sus pretensiones y ofrecer medios probatorios en el escrito que 

contiene el recurso de apelación yen el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación, 

presentado dentro del plazo previsto". La determinación de puntos controvertidos se sujeta a lo 

expuesto por las portes en dichos escritos, sin perjuicio de la presentación de pruebas y 

documentos adicionales que coadyuven a la resolución de dicho procedimiento". 

Asimismo, debe considerarse el numeral 4 del articulo 104 del Reglamento, en virtud del cual 

"(..)el postor o postores emplazados deben absolver el traslado del recurso en un plazo no mayor 

o cinco (5) días hábiles contados a partir del día siguiente de haber sido notificados o través del 

SEA CE. La absolución del traslado es presentada ala Mesa de Partes del Tribunal o en las Oficinas 

Desconcentradas del OSCE, según correspondo" (subrayada nuestro). 

Dicha disposición resulta concordante con lo dispuesto en el numeral 2 del articulo 105 del 

Reglamento, en virtud del cual la resolución expedida por el Tribunal que se pronuncie sobre el 

recurso de apelación deberá contener, entre otra información, "la determinación de los puntos 

controvertidos definidos según los hechos alegados por el Impugnante mediante su recurso y por 

los demás intervinientes en el procedimiento de impugnación al absolver el traslado del recurso 

de apelación". 

AosAhora bien, la Quinta Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento establece que "El 

CE, mediante comunicado, informa la oportunidad de entrada en funcionamiento de, la 

notificación electrónica de los recursos de apelación, establecida en los artículos 103 y. 194 del,  

Reglamento de lo Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificados mediante el 

presente Decreto Supremo". Al respecto, mediante Comunicado N°  014-2017-05CE, el OSCE 

informó que dicha funcionalidad resulta de uso obligatorio a partir del 28 de agosto de 2017. 

Ahora bien, habiendo el Adjudicatario y el Impugnante HG (como tercero administrado) absuelto 

el traslado de ambos recursos de apelación dentro del plazo legal, únicamente pueden ser 

materia de pronunciamiento, por parte de este Tribunal, los puntos controvertidos que devienen 

de los argumentos expresados en los escritos de los recursos de apelación y de sus absoluciones. 

Asimismo, no serán considerados por este Tribunal, para efectos de la fijación de puntos 

'controvertidos, los cuestionamientos que ambos Impugnantes como el Adjudicatario hubiesen 

formulado de forma extemporánea. Cabe señalar, sin embargo, que todos los argumentos 

manifestados durante el desarrollo del presente procedimiento impugnativo, se tendrán en 

cuenta en lo que concierne al derecho de defensa. 

En consecuencia, los puntos controvertidos que serán materia de análisis consisten en 

determinar: 

i. 	Si el Adjudicatario presentó en su oferta documentación que vulnera el principio de 

presunción de veracidad. 
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II. 	SI el Adjudicatario acreditó su experiencia, de conformidad con lo establecido en las 
bases integradas y la normativa de contrataciones del Estado. 

	

Mi. 	Si el Impugnante HG presentó en su oferta documentación que vulnera el principio de 
presunción de veracidad. 

Si el impugnante HG acreditó su experiencia, de conformidad con lo establecido en las 
bases integradas y la normativa de contrataciones del Estado. 

Si el impugnante HG presentó el Anexo W 10, de conformidad con lo establecido en las 
basesintegradas 	  

Si el impugnante HG acreditó su habilitación, de conformidad con lo establecido en las 
bases integradas. 

-tr
j eraclones previas 

D) 	Análisis. 	- — 	 1 Y , 

	

viii.; 	Si corresponde.otorgar \ puntaje al Consorcio Impugnante en el, factor de evaluación 

SI el Consorcio Impugnante presentó en su oferta documentación que vulnera el 

	

../ • 	.-/ 	 •-__ ___ .- 	 , 	s 

	

\ \\,11....., 	--- 	\ 	- 1 1 	 .. 	• , 

jed principiode presunción de veracidad. 	. 
,C-  --... 	__. ._ 	, 	—.__ _ __ _ 

"Mejoras': deconformid con 'Io.establecido enTlas_baseS intel[atiál!ii"- 1€:-;'" 

	

.... ----- 	-- - ---‘ ' 	_1_7 	. S',1112rViSC" d? 1;5 
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ad 
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Como marco referencia', es preciso tener en cuenta que el análisis que efectúe este Tribunal 
debe tener como-regia-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 éstas se efectúen 
en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, a través del cumplimiento 
de los principios regulados en la Ley. 

Debe destacarse que el procedimiento administrativo se rige por principios, que constituyen 
elementos que el legislador ha considerado básicos, por un lado, para encausar y delimitar la 
actuación de la Administración y de los administrados en todo procedimiento y, por el otro, para 
controlar la discrecionalidad de la Administración en la interpretación de las normas aplicables, 
en la integración jurídica para resolver aquellos aspectos no regulados, así como para desarrollar 
las regulaciones administrativas complementarias. Abonan en este sentido, entre otros, los 
principios de eficacia y eficiencia, transparencia, Igualdad de trato, recogidos en el articulo 2 de la 
Ley. 

Así, cabe mencionar que en atención al principio de transparencia, las Entidades deben 
proporcionar Información clara y coherente con el fin que el proceso de contratación sea 
comprendido por los proveedores garantizando la libertad de concurrencia, y se desarrolle bajo 
condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad; este principio respeta las 
excepciones establecidas en el ordenamiento jurídico. Mientras que, en virtud del principio de 
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libertad de concurrencia, las Entidades deben promover el libre acceso y participación de 

proveedores en los procesos de contratación que realicen, evitando exigencias y formalidades 

costosas e innecesarias; así como el principio de competencia, conforme al cual los procesos de 

contratación deben incluir disposiciones que permitan establecer condiciones de competencia 

efectiva y obtener la oferta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la 

contratación. 

También es oportuno señalar que las bases integradas constituyen las reglas definitivas del 

procedimiento de selección y es en función de ellas que debe efectuarse la calificación y 

evaluación de las ofertas, quedando tanto las Entidades como los postores, sujetos a sus 

disposiciones. 

A partir de,  lo expuesto, tenemos que las bases de un procedimiento de selección debén contar 

con el contenido mínimo de los documentos del procedimiento que establece la normativa de 

contrataciones, los requisitos de calificación y los factores de evaluación, cuya finalidad se 

encuentra orientada a elegir la mejor oferta sobre la base de criterios y calificaciones objetivas, 

sustentadas y accesibles a los postores, que redunden en una oferta de calidad y al mejor costo 

para el Estado, constituyendo un parámetro objetivo, claro, fijo y predecible de actuación de la 

autoridad administrativa, que tiene como objetivo evitar conductas revestidas de subjetividad 

que puedan ulteriormente desembocar en situaciones arbitrarias, asegurando con ello un marco 

Ahora bien, según lo establecido en el articulo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los 

bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones 

J? 

técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la 

finalidad pública de la contratación. Además, sé dispone que los bienes, servicios u obras que se 

requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las 

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

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

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

En concordancia con lo señalado, el artículo 547  del Reglamento establece que, de manera previa 

a la evaluación, el comité de selección debe determinar si las ofertas responden a las 

características y/o requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas y 

términos de referencia especificados en las Bases; toda vez que, de no cumplir con lo requerido, 

la oferta se considera no admitida. Solo se evalúan las ofertas que cumplen con lo señalado. 

La evaluación tiene por objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación 

7  Aplicable para concursos públicos para contratar servicios en general, de conformidad con lo establecido en el articulo 59 del 
Reglamento. 

..543

de seguridad jurídica. 

ajo esta regla, las exigencias de orden formal y sustancial que la normativa prevea o cuya 

aplicación surja a partir de su interpretación, deben obedecer a la necesidad de aseglurar el 

escenario más idóneo en el que, dentro de un contexto de libre competencia, se equilibre \el 

óptimo uso de los recursos públicos y se garantice el pleno ejercicio del derecho de las personas, 

naturales y jurídicas para participar como proveedores del Estado. 
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10. 	De las disposiciones glosadas, se desprende que, de manera previa a la evaluación de las ofertas, 
	debe determinarse el cumplirplento.de.las.caracterfsficas-y/o.requIsItos.funclonales.y.condiciones- 
de las especificaciones técnicas, cuya función es asegurar a la Entidad que la propuesta del postor 
cumple con las características mínimas de idoneidad para proveer o ejecutar adecuadamente el 
bien o servicio objeto de la contratación, habilitando con ello las propuestas que ingresarán en 
competencia y que serán evaluadas posteriormente, para luego aplicar los factores de 
evaluación, los cuales contienen los elementos a partir de los cuales, se asignará puntaje con la 
finalida/Criesetetclonarfa- 	fMejo oferta: 	 • 

_ . 

( 	 514:2.1z iSer 
Conforme a lo señalado. tantola Entidad como los postores se encuentran,obligados.a cumplir 
conlo establecidoten las Bases Intégradás; tales así queitEntidad t'láíe'lei:.débérj;clavaluar las „ 

VI?  • 

propbehas.conforme á las especificaciones técniCas y criterios objetivbS•kle"SaluáCión detalládos 
en aquellas.-, 

En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este Tribunal se avocará 
—análisis de los puntos controvertidos planteados en el presente procedimiento de 

impugnación. 
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de las ofertas, según los factores de evaluación enunciados en las bases. 

Adicionalmente, el articulo ss,  del Reglamento señala que, luego de culminada la evaluación, el 
comité de selección debe determinar si los postores que obtuvieron el primer y segundo lugar 
según el orden de prelación, cumplen con los requisitos de calificación especificados en las Bases. 
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación debe ser descalificada. Si 
ninguno de los dos postores cumple con los requisitos de calificación, el comité de selección debe 
verificar las requisitos de calificación de los postores admitidos, según el orden de prelación 
obtenido en la evaluación. 

Primer punto controvertido: Determinar si el Adjudicatario presentó en su oferta documentación que 
vulnera el principio de presunción de veracidad. 

12 	El Impugnante HG y el Consorcio Impugnante han cuestionado el Anexo N iøy el Anexo Pe 3 de 
la oferta del Adjudicatario con relación a la experiencia de los siguientes agentes de seguridad 
propuestos: 

Luis Armando Ruiz Mozombite. 

Manuel Leonardo Guerrero Morán. 

Saúl Javier Yataco Vicente. 

di Adhemar Oscar Márquez Cárdenas. 

e) 	César Augusto Campos higa. 

ídem. 

Página 31 de 48 



Carlos Alberto Flores Romero. 

Veny Luna Huamaní. 

Brigitte Allison Ramírez Palomino. 

Rocio del Pilar Pahuacho Julián. 

Silvia Karina Ormeño Calderón. 

Evelin del Rosario Leiton Gálvez. 

I) 	Luz María Bardales Córdova. 

lhonatan David Álvarez Astudilla. 

Georger Magallanez Taboada. 

Andrés Catalina Julca Ramos. 

Al respecto, manifiestan que en el Anexo N° 10 de la oferta del Adjudicatario se consigna que el 

personal cumple con todos los términos de referencia establecidos en las bases integradas, 

dentro de los cuales se encuentra el requisito que deben cantar con un (1) año de experiencia en 

seguridad; sin embargo, refieren que dicho anexo que no se encuentra acorde con la realidad, 

toda vez que, de la revisión de la información obrante en el registro de la SUCAMEC, se advierte 

que existen discrepancias con los periodos en los cuales los agentes de seguridad se encontrabn 

con carnet vigente para desarrollar los servicios de seguridad, de conformidad con lo establecido 

en la ley de la materia. 

Sobre el particular, el Adjudicatario señala que si bien de acuerdo con la Ley N' 28879, la 

actividad de vigilancia privada es una actividad regulada, realizada por personas debidamente 

capacitadas y autorizadas; sin embargo, de conformidad con lo establecido en el numeral 5.3 de 

los Términos de Referencia, la experiencia del personal vigilante será mínimo de un año en cargos 

similares, los cuales podían ser desempeñadas por miembros de la Policía Nacional del Perú, o las 

Fuerzas Armadas en retiro, y no solo por personal que cuente con carnet SUCAMEC. 

A su turno, la Entidad manifiesta que en las bases Integradas se indicó que la experiencia del 

personal vigilante debe ser de 1 año en cargos similares, la que puede referirse a actividades 

diversas tales como de Policía Nacional, Serenazgo entre otras similares (es así que la extensión y 

generalidad propiciada no involucraría únicamente que el agente deba contar con carné 
SUCAMEC, ya que se puede prestar servicios de seguridad en situaciones para las cuales no se 

requiera portar dicho carné); de esta manera refiere que se pidió a los postores una Declaración 

Jurada del Personal Propuesto (Anexo W 10), el cual se sustentaría mediante-bonstancias, 

contratos, etc, al momento de la firma del contrato. 

La Entidad agrega que el Comité de Selección, al momento de evaluar las ofertas tuvo en 

consideración el principio de presunción de veracidad.  
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No obstante, la presunción de veracidad no tiene un carácter absoluto, toda vez que conforme a 
las normas citadas la sola existencia de una prueba en contra de lo afirmado en las declaraciones 
juradas o de lo Indicado en los documentos presentados, obliga a la administración pública a 
apartarse de la referida presunción. 

1 	f.  rtnI" '''.4-: r".” De lo anterior:sé despreicle qué; en virtud del -Fégimen administrativo géneralvlos documentos y 
declaraio

_.1-- 
c nes presentados...en- un/procedimiento de -Selección gó'zan •de • lo pfesufiqlón de , 	- 	- 	, 

veracidad, por lo que -5e presume la certeza de su contenido salvo que exista prueba en 
contrario. 	, .--A 	--.. -- 

". 	1 	 • 	 • 

En esa 'medida, tratándose de un pr-ocedimiento de selección sujeto a la normativa de 
, ntrataciones del Estado solo si existe prueba de que la información contenida en 'los L.764,e  

cumentos v/o declaraciones presentadas no corresponde a la verdad de los hechos se 
svirtuaria la presunción de veracidad, entendiéndose que esta será un elemento objetivo y 
rlficable que causa convicción sobre la faltado veracidad o exactitud de lo que originalmente 
hayatafirmado-o-los-documentos'aportadol-pótliís—a-dMinilriairdando lugar a las acciones 

previstas en la ley y en el Reglamento. 
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Finalmente, señala que corresponde al Tribunal evaluar sise ha presentado información inexacta. 

Atendiendo los argumentos expuestos, resulta necesario recordar que el Texto Único Ordenado 
de la Ley W 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 
Supremo W 06-2017-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, consagra el principio de presunción de 
veracidad de los documentos y declaraciones juradas presentadas por los particulares durante un 
procedimiento administrativo. Ello implica que, en todo procedimiento administrativo, debe 
presumirse que los documentos presentados y las declaraciones formuladas por los 
administrados se encuentran conforme a lo prescrito por ley y responden a la verdad de los 
hechos que afirman. 

Ahora bien, para demostrar la configuración de los supuestos de hecho de falsedad o 
adulteración de un documento cuestionado, conforme ha sido expresado en reiterados y 

) 1)  uniformes pronunciamientos de este Tribunal, se requiere acreditar que éste no haya sido 
expedido por el órgano emisor correspondiente, o que no haya sido firmado por el supuesto 
suscriptor, o que, siendo válidamente expedido, haya sido adulterado en su contenido. 

En ese sentido, no obra en el expediente administrativo documento alguno del cual se advierta 
que los supuestos emisores o suscriptores hayan desconocido la expedición o suscripción de los 
documentos cuestionados, o que se hayan adulterado su contenido; por tanto, dicha 
documentación no devienen en falsa o adulterada. 

17 De otro lado, en principio, antes de analizar si la documentación cuestionada contienen o no 
información Inexacta, es importante mencionar que la prestación de servicios de seguridad 
privada a la que se alude en los documentos cuestionados, de acuerdo a nuestro ordenamiento 
jurídico, es una actividad regulada per Ley, la misma cuya supervisión y fiscalización, a nivel 
nacional, se encuentra a cargo del ente rector creado para tal efecto, esto es la Superintendencia 
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Nombresvi! Emrire'sa•i. .0.4'. i Fecha de erniiiiSh . ‘..: caducidad de .f, .':„..'9bservicIón 

Luis Armando Ruiz Grupo Seguridad 12/09/2018 12/09/2021 Carné vigente 

Mozombite Estratégica S.A.C. 

Fargos del Carné 	cesado 	el 

Oriente Security 13/08/2018 13/08/2021 03/09/2018. 

Grupo Seguridad 04/05/2018 04/05/2021 Carné vigente. 

• Estratégica S.A.C. 	• 

Manuel 	Leonardo 
Guerrero Morán CORERISEG los (.11né . 	ceiado 	el 

Halcones S.A.C. 05/02/2018 05/02/2021 27/04/2018:i\ 

Sag' Javier Vataco 
Vicente Sagaz S.A.C. 08/03/2018 08/03/2021 Carné vigente 	. 

Adhemar 	Oscar f• (enrame a fonos 479y 480 del expediente administrativo. 

Márquez Cárdenas Sagaz S.A.C. 07/06/2018 07/06/2021 Carné vigente 

Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Mandones y Explosivos de Uso Civil — 

SUCA MEC. 

Asimismo, cabe mencionar que, el articulo 63 del Reglamento de la Ley N' 28879, Ley de 

Servicios de Seguridad Privada, denominaba corno personal operativo (agente de seguridad) a la 

persona que, debidamente capacitada y autorizada, realizaba alguna de las actividades 

Inherentes a las modalidades de servicios de seguridad privada. 

En tal sentido, resulta claro que, se consideraba personal operativo a aquella persona 

debidamente autorizada por la SUCAMEC para prestar servicios de seguridad privada, 

autorización que por cierto, se materializaba a través de la emisión del carné de identidad 

expedido por dicho ente rector. 

En consecuencia, lo afirmado por el Adjudicatario y la Entidad en el extremo referido a que los 

Policías en retiro, los integrantes dé las fuerzas armas en retiro y los serenazgos, entre otros, 

podrían desempeñar la actividad de seguridad privada sin requerir un carnet emitido por la 

SUCAMEC; es decir, sin la autorización de dicha entidad pública, carece de sustento jurídico, por 

lo que no puede ser tomada en cuenta por este Tribunal. 

‘A 

18. 	Teniendo presente lo anterior, y atendiendo a la premisa de verificar la veracidad de la 

Información estrictamente declarada o contenida en los documentos cuestionados, este Tribunal, 

mediante decreto del 8 de enero de 2019, solicitó infoimación a la SUCAMEC, a eféctos de 

verificar las autorizaciones expedidas para la prestación de servicios de seguridad privada, a favor 

del personal al que se hizo mención anteriormente (los cuales se encuentran referidos- en el 

Anexo N 10). 

En virtud a dicho requerimiento, través del Oficio N' 00549-2019-SUCAMEC-GSSP 9, la SLICAMEC ' 

remitió el registro histórico de carnés de identidad como "agente de seguridad" expedidos a 

favor de dicho personal, cuyo contenido es como sigue: 
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César 	Augusto 
Campos higa 

Sagaz S.A.C. 26/06/2018 26/06/2021 Carné vigente 

Carlos 	Alberto 
Flores Romero 

Sagaz S.A.C. 16/0S/2018 16/05/2021 Carné vigente 

Yeny 	Luna 
Huamaní 

Grupo Seguridad 
Estratégica S.A.C. 04/04/2018 04/04/2021 Carné vigente 

Brigitte 	Allison 
Ramírez Palomino 

Grupo Seguridad 
Estratégica S.A.C. 

04/04/2018 04/04/2021 Carné vigente 

Rocío 	del 	Pilar 
Pahuacho Julián Sagaz S.A.C. 16/05/2018 16/05/2021 Carné vigente 
Silvia 	Karina 
Domeño Calderón -- -- -- — 
Evelin 	del 	Rosario 
Milan Gálvez 

Sagaz S.A.C. 23/08/2018 23/08/2021 Carné vigente 

Luz María Bardales 
Córdova 

Sagaz S.A.C. 16/05/2018 16/05/2021 Carné vigente 
1 

Monatan 	David 
Álvarez Astudillo.„ 

Sagaz S.A.C. 
„_.- -- 

17/01/2018 
_...----, r--  

17/01/2021 
- ---' 	I 	erNS,:Cr 

.., 
_42/10/20f1t ..f 

_ _  

Carné vigente 	i 
1 

,. 	.- 	, 
JCarIPVigeniel5  

/ 	_ _. 	[i' 
k 	gáz.s.A.C. 	1  

",, 	1 

. 	- 
.. 	12/10%2018 
[ 	i 

Georger . .. 
Magálianes 	1 
Taboada 
Andrés,  .„ 	Catalinorl 
Juica.Ralibsa; 

' INTSECUR POLJCE 
' 	5 A C 	'[ 	‘' 

Grupo Seguridad 
Estratégica S.A.0 

'-‘19/12/2018 	, 

16/10/7018 

--19/12/ 2021-.  ' 

. 	[ 	. 	d2 

16/10/2021 

,Carrie Vigente 
512:313 

Cesado el 04/12/2018 

i--20.—En_ese_sentido,-de da (información-remitida-poria-SUCAMECreste-Tribunal 'advierte que-el 
personal cuestionado propuesto por el Adjudicatario (excepto de la señora Silvia Karina Ormeño 

Calderón, de quien no se tiene información de parte de SUCAMEC) no cuenta con la experiencia 

mínima requerida en las bases Integradas (laño como en servicios de seguridad); sin embargo 

y
el Adjudicatario, tanto en su Anexo N 10 como en su Anexo W 3 (al señalar que cumple con 

todos los términos de referencia) declaró bajo juramento que todo el personal que brindará el 

servicio de seguridad y vigilancia cumple con cada uno de los puntos solicitados en el numeral 5 

de los términos de referencia, el cual incluye el requerimiento que dicho personal tenga mínimo 

un año de experiencia en servicios de seguridad en cargos similares. En este punto cabe señalar 

que de conformidad con lo establecido en el literal c) del numeral 3.2 de la sección especifica de 

capitulo III de las bases Integradas (referida al requisito de calificación Experiencia del Postor), el 

cual se aplica para el personal, se define al servicio similar como "Seguridad y vigilancia en sedes 
de organizaciones públicas o privadas". 

Asimismo, cabe indicar que en la medida que la prestación de servicios de seguridad y vigilancia 

es una actividad regulada por ley, de conformidad con el articulo 63 del Reglamento de la Ley N' 

28879, antes citado, las labores efectuadas por los agentes de seguridad, antes de la emisión de • 

su carné de identidad o cuando se encontraban con cese, no pueden ser consideradas como 

prestadas por un "agente de seguridad", hasta la autorización debida del mismo por la SUCAMEC. 

J 

Página 35 de 48 



En consecuencia, los Anexos N" 10 y N° 3 presentados como parte de la oferta del Adjudicatario 

contienen información inexacta, toda vez que son contarios a la realidad, pues no todo el 

personal propuesto por el Adjudicatario cuenta con un (1) año de experiencia en servicio de 

seguridad, de conformidad a lo expuesto precedentemente. 

21. 	En consecuencia, considerando que se ha acreditado que el Adjudicatario ha quebrantado los 

principios de presunción de veracidad y de integridad, según los cuales, todos los actos de los 

partícipes en los procedimientos de contratación estarán sujetos a las reglas de honestidad y 

veracidad, esta Sala concluye que corresponde, en esta instancia, descalificar la oferta 

presentada por aquél y, por su efecto revocarle la buena pro. 

Por lo tanto, este Tribunal considera que debe ampararse en estos extremos las pretensiones del 

Impugnante HG y del Consorcio Impugnante referidos a descalificar la oferta del Adjudicatario 

por contravenir el principio de presunción de veracidad y revocarle la buena pro que le fuera 

otorgada. 

Es preciso señalar que en la medida que se tiene por descalificada la oferta del Adjudicatario, en 

esta instancia, resulta inoficioso emitir pronunciamiento sobre los demás cuestionamientos 

formulados (segundo punto controvertido) por el Consorcio Impugnante respecto de su oferta, y/4_1a  
: toda vez que el resultado del presente recurso impugnativo no variará bajo ninguna circunstancia 

descalificación de la oferta de aquél. 

1 
	a) Marcos Emilio Rodríguez Rosario. 

Fernando Martín Arroyo Cu rotto. 

< 
Manual Magno Mejía Cossio. 

David Octavio Arias de los Santos. 

) 
Al respecto, el Consorcio Impugnante manifiesta que en los citados documentos se consigna un 

periodo de experiencia que no se encuentra acorde con la realidad, toda vez que, de la reVisión 

de la información obrante en el registro de la SUCAMEC, se advierte que existen,,discrepancias 

entre dichos periodos y las fechas en las cuales los agentes de seguridad sé' enEontraban con 

carnet vigente para desarrollar los servicios de seguridad, de conformidad conld estaSledido en 

la ley de la materia. 

Sobre el particular, el Impugnante HG señala que el Consorcio Impugnante no se percató que 

este personal, incluso descontándose la experiencia sin carné, cumplía con el tiempo de 

experiencia exigida en las bases; por lo que, en tanto ya se cumplía con lo exigido en las bases, 

Tercer punto controvertido: Determinar el Impugnante HG presentó en su oferta documentación que 

vulnera el principio de presunción de veracidad. 	• 

22. 	El Consorcio Impugnante ha cuestionado la oferta del Impugnante HG por haber presentado 

documentación que vulneraria el principio de presunción de veracidad, referida las Carta de 

Compromiso (Anexo N° 6) del siguiente personal clave: 
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La Entidad agrega que el Comité de Selección, al momento de evaluar las ofertas tuvo en 
consideración el principio de presunción de veracidad. 

Finalmente, señala que corresponde al Tribunal evaluar si se ha presentado información inexacta. 

	

„,.--- — --_, -- — - -- . 	- 2 -c7r-Fr.r r 
Atendiendolos,árgumentos expbestos, resulta necesario recordar que el -Texto Único Ordenado 
de laite-91n444,(Ley.del -Proéedimiento --Ádininistrativo Gener11,•lapMbado1p-ohtecreto , 	,,.. 	 , _ 	. 	, 	- - , 	. 
Suplemo N' 06-201i-JUS, en adelabte el TUO de la LPAG, consagra el,pripcipio fie.presunción de 
vero'cidad de los documenios y declaraciones juradas presentadas pohOspatilailaiefdiirante un 
procédImlentc9AmIniistratTv-o. Ello implica que,' en todo procedimiento 'administrativo, debe 
presuinirse que los -documentos presentados y las declaraciones formuladas por los 

L  <adMinistrados se encuentran conforme a lo prescrito por ley y responden a la verdad de los , 
hechos que afirman. 

A  

No obstante, la presunción de veracidad no tiene un carácter absoluto, toda vez que conforme a 
las-normas-citadas-la-sola-existenciailetna pnieba en—c-ejltra dé"lo afirmado en las declaraciones 
juradas o de lo indicado en los documentos presentados, obliga a la administración pública a 
apartarse de la referida presunción. 
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esto no tenían por objeto la obtención de ventaja o beneficio alguno, por lo que no se configura 
la información inexacta cuestionada. 

A su turno, la Entidad manifiesta que en las bases Integradas se indicó que la experiencia del 
personal vigilante debe ser de un (1) año en cargos similares, la que puede referirse a actividades 
diversas tales como de Policía Nacional, Serenazgo entre otras similares (es as' que la extensión y 
generalidad propiciada no involucrarla únicamente que el agente deba contar con carné 
SUCAMEC, ya que se puede prestar servicios de seguridad en situaciones a través de los cuales no 
se requiera portar dicho carné); de esta manera refiere que se pidió a los postores una 
Declaración Jurada del Personal Propuesto (Anexo N 10), el cual se sustentarla mediante 
constancias, contratos, etc. al  momento de la firma del contrato. 

y
De lo anterior se desprende que, en virtud del régimen administrativo general, los documentos y 
declaraciones presentados en un procedimiento de selección gozan de la presunción de 
/veracidad, por lo que se presume la certeza de su contenido salvo oye exista prueba en 

< contrario. 

En esa medida, tratándose de un procedimiento de selección sujeto a la normativa de 
contrataciones del Estado solo si existe prueba de que la información contenida en los 
documentos vio declaraciones presentadas no corresponde a la verdad de los hechos se 
desvirtuarla la presunción de veracidad, entendiéndose que esta será un elemento objetivo y 
verificable que causa convicción sobre la falta de veracidad o exactitud de lo que originalmente 
se haya afirmado o los documentos aportados por los administrados, dando lugar a las acciones 
previstas en la Ley y en el Reglamento. 

Ahora bien, para demostrar la configuración de los supuestos de hecho de falsedad o 
adulteración de un documento cuestionado, conforme ha sido expresado en reiterados y 
uniformes pronunciamientos de este Tribunal, se requiere acreditar que éste no haya sido 
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expedido por el órgano emisor correspondiente, o que no haya sido firmado por el supuesto 

suscriptor, o que, siendo válidamente expedido, haya sido adulterado en su contenido. 

En ese sentido, no obra en el expediente administrativo documento alguno del cual se advierta 

que los supuestos emisores o suscriptores hayan desconocido la expedición o suscripción de los 

documentos cuestionados, o que se hayan adulterado su contenido; por tanto, dicha 

documentación no devienen en falsa o adulterada. 

27. 	De otro lado, en principio, antes de analizar si la documentación cuestionada contienen o no 

información inexacta, es importante mencionar que la prestación de servicios de seguridad 

privada a la que se alude en los documentas cuestionados, de acuerdo a nuestro ordenamiento 

jurídico, es una actividad regulada por Ley, la misma cuya supervisión y fiscalización, a nivel 

nacional, se encuentra a cargo del ente rector creado para tal efecto, esto es la Superintendencia 

Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil --

SUCAMEC. 

Asimismo, cabe mencionar que, el artículo 63 del Reglamento de la Ley N° 28879, Ley de 

Servicios de Seguridad Privada, denominaba como personal operativo (agente de seguridad) a la 

persona que, debidamente capacitada y autorizada, realizaba alguna de las actividades 

inherentes a las modalidades de servicios de seguridad privada. 

j4cie

En tal sentido, resulta claro que, se consideraba personal operativo a aquella persona 

- 	bidamente autorizada por la SUCAMEC para prestar servicios de seguridad privada, 

autorización que por cierto, se materializaba a' través de la emisión del carné de identidad 

expedido por dicho ente rector. 	 ' \ 

En consecuencia, lo afirmado la Entidad en el extremo referido a que los Policías en retiro, Los' . 

integrantes de las fuerzas armas en retiro y los serenazgos, entre otros, podrían desempeñar la 

actividad de seguridad privada sin requerir un carnet emitido por la SUCAMEC; es decir, sin la 

autorización de dicha entidad pública, carece de sustento jurídico, por lo que no puede ser 

tomada en cuenta por este Tribunal. 

i ( 2 	—Teniendo presente lo anterior, y atendiendo a la premisa de verificar la veracidad de la 

información estrictamente declarada o contenida en los documentos cuestionados, este Tribunal, 

mediante decreto del 8 de enero de 2019, solicitó información a la SUCAMEC, a 'efectos de 

verificar las autorizaciones expedidas para la prestación de servicios de seguridad privada, a favor 

del personal al que se hace mención en los documentos cuestionados. 

En virtud a dicho requerimiento, través del Oficio Nfi 00549-2019-SUCAMEC-GSSP 10, la SUCAMEC 

remitió el registro histórico de carnés de identidad como "agente de seguirá:liad" expedidos a 

favor de dicho personal, cuyo contenido es como sigue: 	 _ r.  

	

, 	. 	. 

mObrante a folios 479 y 480 del expediente administrativo. 
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i 
Nombres y 

' 	apellidos . „._ 
Empresa Fecha de emisión 

de carnet 

Fecha de 
caducidad de 

carnet  

Observación 

Marcos 	Emilio 
Rodriguez Rosario 

HG Security S.A.0 03/07/2017 03/07/2020 Carné vigente 

Seipsa S.A.C. 
22/09/2016 

21/10/2015 
26/01/2015 
02/12/2013 
04/11/2011 

22/09/2017 

21/10/2016 
26/01/2016 ' 
02/12/2014 
04/11/2013 

Cesado 	el 
27/06/2017 

Particular S.A. 
Seguridad Integral  

Fernando 	Martín 
Arroyo Curotto 

7.-- 	---. 
N, 

i 
I 	'1 	 J 
i 

,.• 

HG Security S.A.0 18/01/2018 

28/06/2017 

18/01/2021 

28/06/2020 

Carné vigente 

Cesado 	el 
25/10/2017 

Grupo Delta 
Seguridatintegral 

(-) 
- — --_ . 	- 

(-.) 
—. : 	i 	trn;,:, 

(4 

,... 	 / 
\ Seipsa 5.A .C. ' „, 	I  

I 	%--._ 	\ 
"J. 	, 	1 

26/04/2017 

, 
, 	11/05/2016 	_.. 
‘.. -15/01/2014 	_. 

— _26/0,1/2018 ' 
 _, 	. 	)1.2,r- ._ 

__11/05/2017
7  J _." ' 

_ _15/01/2016 

Cesado a, 	el 
-0.1)002017 '15  . 
-4 .„:„. 

- 
tac • „ 15 

' 
ManualMagfro 
Mejía fati° - - 

i HG Security 5.A.C`I .._ _ ., 26/092017 26/09/2020: i rjC44aflo el 
04/01/2019 

Selpsa S.A.C. 29/09/2016 
21/10/2015 
27/01/2015 
15/01/2014 
31/01/2012 

29/09/2017 
21/10/2016 
27/01/2016 
15/01/2015 
31/01/2014 

Cesado 	el 
01/06/2017 

- Cesado el,  
29/09/2016 

David Octavio Arias HG Security S.A.C. 26/09/2017 26/09/2020 Carné vigente 
de los Santos Selpsa S.A.C. 24/02/2012 24/02/2014 

En ese sentido, de la información remitida por la SUCAMEC, este Tribunal advierte que las 

siguientes cartas de compromiso consignan periodos de experiencia en seguridad, distintos a la 

información obrante en la SUCAMEC, tal como se evidencia a continuación: 

Documento cuestionado 

I 

De la Información de SUCAMEC se desprende: 

I 
Anexo ir 6 del 30 de octubre de 2018, suscrito por el 
seRor Marcos Emilio Rodríguez Rosario; en la cual se 
consigna el periodo laboral como supervisor desde el 2 
de diciembre de 2013 hasta el 27 de Junio de 2017 
para la empresa Selpsa S.A.C. 

La citada persona si bien obtuvo su carné 
SUCAMEC el 2 de diciembre de 2013, esta tuvo 
vigencia hasta el 12 de diciembre de 2014, 
luego de la cual obtuvo su nuevo carné recién 
el 26 de enero de 2015. 

Anexo N. 6 del 13 de noviembre de 2018, suscrito por 
el señor Fernando Martín Arroyo Curotto; en la cual 
se consigna el periodo laboral como operador de 
centro de control desde el 15 de enero de 2014 hasta 

La citada 	persona si bien obtuvo su carné 
SUCAMEC el 15 de enero de 2014, esta tuvo 
vigencia hasta el 15 de enero de 2016, luego 
de la cual obtuvo su nuevo carné recién el 11 
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el' de junlo de 2017 para la empresa Seipsa S.A.C. de mayo de 2016. 

Anexo N 	6 del 30 de octubre de 2018, suscrito por el 
señor Davic(Outavio Arias de los Santos; en la cual se 
consigna el periodo laboral como jefe de grupo desde 
el 20 de enero de 2014 hasta el 25 de setiembre de 
2017 para la empresa Seipsa SAL, 

La 	citada 	persona 	si 	bien 	obtuvo 	su 	carné 
SUCAMEC el 24 de febrero de 2012, esta tuvo 
vigencia hasta el 24 de febrero de 2014, luego 
de 	la 	cual obtuvo 	su 	nuevo 	carné 	(con 	la 
empresa HG Security SACA) recién el 26 de 
setiembre de 2017. 

De lo hasta aquí expuesto, se puede evidenciar claramente que los periodos de trabajo 

consignadas en los Anexos N° 6 antes analizados no se condice con la información que obra en 

SUCAMEC, pues las personas que suscribió dichos anexos si bien contaron con carnet expedido 

en la fecha de inicio de labores en la empresa Seipsa S.A.C. estas no se mantuvieron vigentes 

durante el tiempo que pretende acreditar como experiencia, lo que implica que se estaría 

pretendiendo falsear la realidad, al señalar en dichos anexos periodos trabajados que no son 

acordes con la realmente ocurrido. 

A mayor abundamiento, cabe indicar que en la medida que la prestación de servicios de 

seguridad y vigilancia es una actividad regulada por ley, de conformidad con el artículo 63 del 

Reglamento de la Ley W 28879, antes citada, las labores efectuadas por los agentes de 

seguridad, antes de la emisión de su carné de identidad o cuando se encontraban con cese, no 

pueden ser consideradas como prestadas por un "agente de seguridad", hasta la autorización 

debida del mismo por la SUCAMEC. 

En consecuencia, las Carta de Compromiso de los señores Marcos Emilio Rodríguez Rosario, 

Fernando Martín Arroyo Curotto y David Octavio Arias de los Santos, presentados coma parte de 

la oferta del Impugnante HG, contienen Información inexacta, toda vez que son contanos a la 

realidad, tal como se indicó de forma precedente.  

De otro lado, respecto de la Carta de compromiso del señor Manual Magno Mejía Cossio, al no 

haberse podido acreditar su falsedad, adulteración o inexactitud, se mantiene el principio de 

presunción de veracidad. 

1 .II  En este punto, cabe señalar que para descalificar una oferta no es necesario que el documento 

que contraviene el principio de presunción de veracidad (falso, adulterado o con información 

inexacta) tenga que haber sido presentado con el fin de obtener un beneficio o para cumplir un 

requisito, como señala el Impugnante HG, pues dicho requisito (el beneficio o cumplir un 

requisito) forma parte de los supuestos que se tiene que cumplir para que se acredite la 

infracción (mas no la descalificación de una oferta) referida a presentar información inexacta. 

32. 	En consecuencia, considerando que se ha acreditado que el Impugnante HG ha quebrantada los 

principios de presunción de veracidad y de integridad, según los cuales, todos los actos de los 

partícipes en los procedimientos de contratación estarán sujetos a las reglas de honestidad y 

; 	

veracidad; esta Sala concluye que corresponde, en esta instancia, descalificar la oferta 

presentada por aquél. 
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Por lo tanto, este Tribunal considera que debe ampararse en este extremo la pretensión del 
Consorcio Impugnante referido a descalificar la oferta del impugnante HG por contravenir el 
principio de presunción de veracidad. 

Es preciso señalar que en la medida que se tiene por descalificada la oferta del Impugnante HG, 
en esta instancia, resulta Inoficioso emitir pronunciamiento sobre los demás cuestionamientos 
formulados (cuarto, quinto y sexto puntos controvertidos) por el Consorcio Impugnante y el 
Adjudicatario respecto de su oferta, toda vez que el resultado del presente recurso impugnativo 
no variará bajo ninguna circunstancia la descalificación de la oferta de aquél. 

Séptimo punto controvertido: Determinar si el Consorcio Impugnante presentó en su oferta 
documentación que vulnera,e1 princIplo.de.presunción.de-veraddad 	  

33. 	El Impugnante HG y el Adjudicataria han cuestionado el Anexo W 10 y el Anexo N* 3 de la oferta 
del Consorcio impugnante con relación a la experiencia de los siguientes agentes de seguridad 
propuestos: 

afr":4- riko AdriánfluaMantincothoqueT-1  I.-  - — -1 	e,  ...il.  'r.trl 

-•-,---j ( 	- --"' 
 

Su pZ.r..,SW: ti i.r.;i5 
ib) 	María del Carmen Palomino Silvestre. 	1 	• 	

1 
- -.. II 	 _ 	CCIltreti",:iCI-1::.S 

\ ''' --'t  
Al respecto,‘mantfiestan que en ei \ Anexo W 10 de la oferta rdel Consorciolmpugnante se 
consigna que el citado personal cumple co-n todos los términos de referencia establecidos en las 

Ao
'ases integradas, dentro de los cuales se encuentra el requisito que deben contar con un (1) año 
'e experiencia en seguridad, así como que uno de ellos (el señor Maurino Adrián Huamantinco 
hoque) cuenta con carné SUCAMEC vigente a la fecha de presentación de ofertas (21 de 
viembre de 2018); sin embargo, refieren que dicho anexo que no se encuentra acorde con la 

ealidadnodner que:de-la-revisión-de la-información obrante en el registro de b SUCAMEC, se 
advierte que existen discrepancias con los periodos en las cuales los agentes de seguridad se 
encontraban con carnet vigente para desarrollar los servicios de seguridad, de conformidad con 
lo establecido en la ley de la materia. 

	

14. 

	Sobre el particular, el Consorcio impugnante señala que la señora Maria del Carmen Palomino 
Silvestre y el señor Maurino Adrian Huamantinco Choque sobrepasan el tiempo de experiencia 
requerido en las bases, por lo que no se configura la presentación de información inexacta en los 

-Anexos 10 ni 3 de su oferta; asimismo, refiere que en las bases solo se solicitó 77 vigilantes, no 
obstante ello, su representada presentó 83. 

	

35. 	A su turno, la Entidad no ha emitido pronunciamiento alguno. 

Atendiendo los argumentos expuestos, resulta necesario recordar que el Texto único Ordenado 
de la Ley W 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 
Supremo W 06-2017-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, consagra el principio de presunción de 
veracidad de los documentos y declaraciones juradas presentadas por los particulares durante un 
procedimiento administrativo. Ello implica que, en todo procedimiento administrativo, debe 
presumirse que los documentos presentados y las declaraciones formuladas por los 

1. 
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administrados se encuentran conforme a lo prescrito por ley y responden a la verdad de los 

hechos que afirman. 

No obstante, la presunción de veracidad no tiene un carácter absoluto, toda vez que conforme a 

las normas citadas la sola existencia de una prueba en contra de lo afirmado en las declaraciones 

juradas o de lo indicado en los documentos presentados obliga a la administración pública a 

apartarse de la referida presunción. 

De lo anterior se desprende que, en virtud del régimen administrativo general, las documentos y 

declaraciones presentados en un procedimiento de selección gozan de la presunción de 

veracidad, por lo que se presume la certeza de su contenido, salvo que exista prueba en 

contrario. 

En esa medida, tratándose de un procedimiento de selección sujeto a la normativa de 

contrataciones del Estado solo si existe prueba de que la información contenida en los  

documentos vio declaraciones presentadas no corresponde a la verdad de los hechos se 

A
desvirtuaría la presunción dé veracidad, entendiéndose que esta será un elemento objetivo y 

verificable que causa convicción sobre la falta de veracidad o exactitud de la que originalmente 
se haya afirmado o los documentos aportados por los administrados, dando lugar a las acciones 

previstas en la Ley y en el Reglamento. 

37 	Ahora bien, para demostrar la configuración de los supuestos de hecho de falsedad o 

adulteración de un documento cuestionado, conforme ha sido expresado en reiterados y 

uniformes pronunciamientos de este Tribunal, se requiere acreditar que éste no haya sido 

expedido por el órgano emisor correspondiente, o que no haya sido firmado por el supuesto , 

suscriptor, o que, siendo válidamente expedido, haya sido adulterado en su contenido. 	. 
, 
i 

En ese sentida, no obra en el expediente administrativo documento alguno del cual se advierta 

que los supuestos emisores o suscriptores hayan desconocido la expedición o suscripción de los-

documentos cuestionados, o que se hayan adulterado su contenido; por tanto, dicha 

documentación no devienen en falsa o adulterada. 

De otro lado, en principio, antes de analizar si la documentación cuestionada contienen o no 

información inexacta, es importante mencionar que la prestación de servicios de seguridad 

privada a la que se alude en los documentos cuestionados, de acuerdo a nuestro ordenamiento 

jurídico, es una actividad regulada por Ley, la misma cuya supervisión y fiscalización, a nivel 

nacional, se encuentra a cargo del ente rector creado para tal efecto, esto es la Superintendencia 

Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil — 

5UCAMEC. 

Asimismo, cabe mencionar que, el artículo 63 del Reglamento de la Ley N 28879, Ley de 

Servicios de Seguridad Privada, denominaba como personal operativo (agente de seguridad) a la 

(persona que, debidamente capacitada y autorizada, realizaba alguna de las actividades 

inherentes a las modalidades de servicios de seguridad privada. 

En tal sentido, resulta claro que, se consideraba personal operativo a aquella persona 

debidamente autorizada por la SUCAMEC para prestar servicios de seguridad privada, 
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autorización que por cierto, se materializaba a través de la emisión del carné de identidad 

expedido por dicho ente rector. 

Teniendo presente lo anterior, y atendiendo a la premisa de verificar la veracidad de la 

Información estrictamente declarada o contenida en los documentos cuestionados, este Tribunal, 

mediante decreto del 8 de enero de 2019, solicitó información a la SUCAMEC, a efectos de 

verificar las autorizaciones expedidas para la prestación de servicios de seguridad privada, a favor 

del personal al que se hizo mención anteriormente (los cuales se encuentran referidos en el 
Anexo N 10). 

En virtud a dicho requerimiento, través del Oficio W 00549-2019-SUCAMEC-GSSP II, la SUCAMEC 
remitió el regisyo histórico_de_carnés_de_Identidad_comoZagente-de-segurldadt.expedidos-a 

favor de dicho personal, cuyo contenido es como sigue: 

I 	Nombres y 	. 
I 	apellidos 	. 	. 

Empresa 
. 

Fecha de emisión ' 
, 	de carnet 

- Fechide-  - - 
i  caducidad de 

carnet 
Observación 	1 

_ 
S..._ 

Maurino;rrláni  
HuamantInco 
Chottue 	. 

i. Lieb,lem,i 

Optimas Security 
SIA.C. 	--. 	,/ - 

---- 28/11/2018 - - 
- 	-, 

- 28/11/2021 11.  » 

' 	1 	t• ..- - 

Itearrié'vlgente 

- 41-r .- ,.:11p!. 
1 	"ii-N 	1.  ' 	N 

' 	G/upo Elite
N 

 del 
t"-NortelS.R.t. 	\. llll  

20/08/2018 
i 	 .. 

-------. 	1 	- 

Cesado ' - — 	ei 
-20/11;/201113 

.-20/08/2121> . 
, 	

Cr, 

— 
--.. 	_. 	- Optim,us Secürity ' 

S.A.C. 
---- 07/05/2018 	. 07/05/2021  

16/05/2017 16/05/20113 Cesado 	el 
07/05/2018 

02/05/2016 02/05/2017 
Protección VIP 

Seguridad y 
04/02/2015 04/02/2016 

\ 
Vigilada 5.A.0 

Maria del Carmen 
Palomino Silvestre 

/ 

Optimus Security 
S.A.C. 

25/07/2017 25/07/2017 Carné vigente 

Rangers Security 
S.R.L. 

14/10/2016 14/10/2017 Cesado el 
27/06/2017 

En ese sentido, de la información tem' ida por la SUCAMEC, este Tribunal advierte que, a la fecha 
de presentación de ofertas (21 de noviembre de 2018), el señor Maurino Adrián Huamantinco 
Choque no contaba con carné vigente de SUCAMEC, toda vez que fue cesado un día antes 120 de 

noviembre de 2018), y recién el 28 de noviembre de 2018 entró en vigencia su nuevo carné 

SUCAMEC; sin embargo, en el Anexo N' 10 de b oferta del Consorcio impugnante se indica que la 

fecha de caducidad del carné SUCAMEC de dicha persona vencía el 20 de agosto de 2018, lo cual 
no se condice con la realidad. 

" Obrante a folios 479 y 480 del expediente administrativo. 
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Asimismo, el Consorcio Impugnante, tanto en su Anexo W 10 como en su Anexo W 3 (al señalar 

que cumple con todos las términos de referencia) declaró bajo juramento que todo el personal 

que brindará el servicio de seguridad y vigilancia cumple con cada uno de los puntos solicitados 

en el numeral 5 de los términos de referencia, el cua.I incluye el requerimiento al carné vigente 

emitido por la SUCAMEC, el cual se acreditaba con una declaración jurada (Anexo N 10). 

En consecuencia, los Anexos W 10 y W 3 presentados como parte de la oferta del Consorcio 

Impugnante contienen información inexacta, toda vez que son contarlos a la realidad, de 

conformidad a lo expuesto precedentemente. 

De otro lado, cabe señalar que de conformidad con la información remitida por la SUCAMEC, la 

señora Carmen Palomino Silvestre si cuenta con el año de experiencia en servicios de seguridad 

requerida en las bases integradas. 

En este punto, cabe señalar que para descalificar una oferta no es necesario que el documento 

que contraviene el principio de presunción de veracidad (falso, adulterado o con información 

A__
inexacta) tenga que haber sido presentado con el fin de obtener un beneficio o para cumplir un 

requisito, como señala el Impugnante HG, pues dicho requisito (el beneficio o cumplir un 

requisito) forma parte de los supuestos que se tiene que cumplir para que se acredite la 

infracción (mas no la descalificación de una oferta) referida a presentar información inexacta. 

En consecuencia, considerando que se ha acreditado que el Consorcio Impugnante ha 

quebrantado los principios de presunción de veracidad y de integridad, según los cuales, todos 

los actos de los participes en los procedimientos de contratación estarán sujetos a las reglas de 

honestidad y veracidad, esta Sala concluye que corresponde, en esta instancia, descalificar la 

oferta presentada por aquél. 

Por lo tanto, este Tribunal considera que debe ampararse en este extremo las pretensiones del 
Impugnante HG y del Adjudicatario referidas a descalificar la oferta del Consorcio Impugnante 

por contravenir el principio de presunción de veracidad. 

Es preciso señalar que en la medida que se tiene por descalificada la oferta del Consorcio 

Impugnante, en esta instancia, resulta inoficioso emitir pronunciamiento sobre los demás 

cuestionamientos formulados (octavo punto controvertido) por el Impugnante HG respecto de su 

oferta, toda vez que el resultado del presente recurso impugnativo no variará bajo ninguna 

circunstancia la descalificación de la oferta de aquél. 

En consecuencia, considerando que, en esta instancia, se han descalificado las ofertas del 

Adjudicatario, del Impugnante HG y del Consorcio Impugnante; corresponde revocar el 

otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección. 

Asimismo, considerando que las citadas ofertas han sido descalificadas en esta instancia (las 

cuales ocuparon el primero, segundo y tercer lugar), y teniendo en cuenta que de conformidad 

con el orden de prelación las ofertas de la empresa DG Seguridad S.A.C. y del Consorcio Berean 

Service S.A.C. y Grupo Amab Security S.A.C., ocuparon el cuarto y quinto, respectivamente; 
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corresponde que el Comité de Selección califique las ofertas de aquellos y continúe con el 
procedimiento de selección. 

Por lo tanto, no corresponde amparar las pretensiones del Impugnante HG y el Consorcio 
Impugnante en el extremo referido a que se les otorgue la buena pro del procedimiento de 
selección. 

	

45. 	Sin perjuicio de ello, teniendo en cuenta que los documentos señalados a continuación, 
presentados en la oferta del Adjudicatario, contienen información inexacta, corresponde que la 
Secretaria del Tribunal disponga abrir expediente administrativo sancionador contra los 
integrantes de aquél, por la supuesta comisión de la infracción tipificada en el literal I) del 
numeral 50.1 del articulo 50 deJaley• 	  

Anexo N 3 del 21 de noviembre de 2018. 

Anexo N' 10- "Declaración jurada de información del personal que brindará el servicio" 
(Supervisor, jefe de grupo y operador de centro de control). 

ArrICZ7'  \ / -- 	--- 	
.,  !VA 5,10 

	

46. 	Asimismo, teniendo en cuenta queflos docurnentos señalados a continuaciónirpreséntiades en, la 
ofeha del ImpugniaritHG, Cantieinen información inexactaj corresponde:que jia j.Secr,etaria del 
Tribunal disponga i  al brir_eXpediene adMinistratIvp sancionador Icorit irá i  ¡t'UF, 'poY la-supuesta 
comilia,t1a4nfracción tipificada ériel,literal fi del numeral 50.1 del'afljdulto 50 de la Ley: . , . 	. 

a) Anexo N' 6 - Carta de compromiso del personal clave del 30 de octubre de 2018, 
suscrito por el señor Marcos Emilio Rodríguez Rosario. 

Anexo W 6- Carta de compromiso del personal clave del 13 de noviembre de 2018, 
	suscrito porelseñor Fernando MartiffArroyo Curotto. 

Anexo W 6 - Carta de compromiso del personal clave del 30 de octubre de 2018, 
suscrito por el señor David Octavio Arias de los Santos. 

Certificado de Trabajo del 5 de julio de 2017, emitido por la empresa Seipsa S.A.C. a 
favor del señor Marcos Emilio Rodríguez Rosario. 

Certificado de Trabajo del 29 de setiembre de 2017, emitido por la empresa Seipsa 
S.A.C. a favor del señor David Octavio Arias de los Santos. 

Certificado de Trabajo del 9 de junio de 2017, emitido por la empresa Seipsa S.A.C. a 
favor del señor Fernando Martín Arroyo Curotto. 

Finalmente, teniendo en cuenta que los documentos señalados a continuación, presentados en la 
pferta del Consorcio impugnante, contienen información inexacta, corresponde que la Secretaria 
del Tribunal disponga abrir expediente administrativo sancionador contra los integrantes de 
aquél, por la supuesta comisión de la infracción tipificada en el literal I) del numeral 50.1 del 
articulo 50 de la Ley: 
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Anexo N° 3 del 14 de noviembre de 2018. 

Anexo N° 10 —"Declaración jurada de información del personal que brindará el servicio". 

Así, de conformidad con lo dispuesto en el literal h) del numeral 106.1 del artículo 106 del 

Reglamento, corresponde declarar fundado en parte el recurso de apelación interpuesto par el 

Impugnante HG en los extremos referidos a descalificar las ofertas del Adjudicatario y del 

Consorcio Impugnante, por lo que corresponde revocar la buena pro del procedimiento de 

selección. 

Y declarar infundado el recurso de apelación eh el extremo referido a que se le otorgue la buena 

pro. 

Por la tanto, en atención de lo dispuesto en el inciso 1 del artículo 110 del Reglamento, y siendo 

que este Tribunal procederá a declarar fundado en parte el recurso de apelación, corresponde 

devolver la garantía que fuera otorgada por el Impugnante HG, al interponer su recurso de 

apelación. 

Así, de conformidad con lo dispuesto en el literal b) del numeral 106.1 del artículo 106 del 

.54__

_Ern Reglamento, corresponde declarar fundado en parte el recurso de apelación interpuesto por el 

Consorcio Impugnante en los extremos referidos a descalificar las ofertas del Adjudicatario y del 

pugnante HG, por lo que corresponde revocar la buena pro del procedimiento de selección. 

Y declarar infundado el recurso de apelación en el extremo referido a que se le otorgue la buena 

pro. 	 )I  

Por lo tanto, en atenciónde lo dispuesto en el inciso 1 del artículo 110 del Reglamento, y siendo ' 

que este Tribunal procederá a declarar fundado en parte el recurso de apelación, corresponde 

jil

devolver la garantía que fuera otorgada por el Impugnante HG, al interponer su recurso de 

i
apelación. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Carlos Enrique Quiroga 

Periche y la intervención de los Vocales Mario Fahricio Arteaga Zegarra y Héctor Marín higa Huamán, y 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de apelación interpuesto por la empresa HG Security 

SA.C., contra el otorgamiento de la buena pro del Concurso Publico N° 2-2018-HNHU (Primera 

convocatoria), convocado por el Hospital Nacional Hipólito Unanue, para la "Contratación del 

servicio de seguridad y vigilancia para las instalaciones y servicios del Hospital Nacional Hipólito 

Unanue", por los fundamentos expuestos; en consecuencia, corresponde: 

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

dispuesto en la Resolución N" 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, y en ejercicio de las 

facultades conferidas en los .  artículos 52 y 59 de la Ley M 30225, modificada mediante' Decreto 

Legislativo N° 1341, Ley de Contrataciones del Estado, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de 

Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N9 076-2016-EF del 7 de abril de 

2016, analizados las antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 
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Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Integrado por 
las empresas Grupo Elite del Norte S.R.L. y Corporación Varum S.A.C., contra el otorgamiento de 
la buena pro del Concurso Publico N* 2-2018-HNHU (Primera convocatoria), convocado por el 
Hospital Nacional Hipólito Unanue, Para la "Contratación del servicio de seguridad y vigilancia 
para las instalaciones y servicios del Hospital Nacional Hipólito Unanue"„ .por,.los fundamentos ,..- , 
expuestos;-en-cansecuencia, colrespon-de: 

L r 	1  Ul Vr- .3L4; I 11 

l, 	L-,..„,---  ( , - - ".'1 	LIT 	Sulcv!!;c7:21as 
2)1' Descalificaya oferta presentada por el Consorcio integrado podas empresas Sagaz S.A.C. . 	, 	. 

I I  Servicios de Seguridad, vibripl Security.andiServices S.A.C. y Gr'üdó Jlelglifidadistratégica 
\ \IIIA.Czs,-1011,1: t_ 	- 	N 	 1 	tt:t  iitcaff 3 ._ 	__ 	-__  

2.2 Revocar la buena pro del Concurso Publico N 2-2018-11NHU (Primera convocatoria) 
otorgada al Consorcio Integrado por las empresas Sagaz S.A.C. Servicios de Seguridad, 
World Security and Services S.A.C. y Grupo Seguridad Estratégica S.A.C. 

jf . 	-DESCALIFICAR la oferta presentada por el el Consorcio integrado por las empresas Grúpo Elite del .. 
Norte S.R.L. y Corporación Varum S.A.C. 

2.3 	Descalificar la oferta presentada por la empresa HG Security S.A.C. 

2.4 Devolver la garantía presentada por el Consorcio integrado por las empresas Grupo Elite 
del Norte S.R.L. y Corporación Varum S.A.C., por la interposición de su recurso de 
apelación. 

      

Tribunal de Contrataciones 
del Estado 

     

Organismo Supervisor 
de las Contrataciones 
del Estado 

   

Ministerio 

de Economía y Finanzas 

 

PERÚ 

  

     

Resorución 0192-2019-TCE-S1 

1.1 	Descalificar la oferta presentada por el Consorcio integrado por las empresas Sagaz S.A.C. 
Servicios de Seguridad, World Security and Services S.A.C. y Grupo Seguridad Estratégica 
S.A.C. 

1.2 Revocar la buena pro del Concurso Publico N* 2-2018-HNHU (Primera convocatoria) 
otorgada al Consorcio integrado por las empresas Sagaz S.A.C. Servicios de Seguridad, 
World Security and Services S.A.C. y Grupo Seguridad Estratégica S.A.C. 

1.3 Devolver la garantía presentada por la empresa HG Security S.A.C., por la Interposición de 
su recurso de apelación. 

4. 	Disponer que el Comité de Selección de la Entidad realice la calificación de las ofertas 
presentadas por la empresa DG Seguridad S.A.C. y por el Consorcio Berean Service S.A.C. y 
Grupo Amab Security S.A.C., para el Concurso Publico W 2-2018-HNHU (Primera convocatoria), y 
continúe con las demás etapas del procedimiento de selección. 

Disponer que la Secretaría del Tribunal de Contrataciones del Estado abra expediente 
administrativo sancionador contra las empresas Sagaz S.A.C. Servicios de Seguridad, con RUC Nº 
20101192190, World Security and Services S.A.C., con RUC Nº 20528026100, y Grupo Seguridad 
Estratégica S.A.C., con RUC Nº 20602276890, integrantes del consorcio Adjudicatario, por su 
supuesta responsabilidad en la comisión de la infracción tipificada en el literal I) del numeral 50.1 
del articulo 50 de la Ley las 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto 
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Regístrese, comuníquese y publíquese 

RESIP> TE 

V 

Legislativo N° 1341, de conformidad con lo dispuesto en el fundamento 45 de la parte 

considerativa de la presente resolución. 

Disponer que la Secretaría del Tribunal de Contrataciones del Estado abra eXpediente 

administrativo sancionador contra la empresa HG Security S.A.C., con RUC Nr 20550322626, por 

su supuesta responsabilidad en la comisión de la infracción tipificada en el literal i) del numeral 

50.1 del artículo 50 de la Ley NP2 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el 

Decreto Legislativo N° 1341, de conformidad con lo dispuesto en el fundamento 46 de la parte 

considerativa de la presente resolución. 

Disponer que la Secretaría del Tribunal de Contrataciones del Estado abra expediente 

administrativo sancionador contra las empresas Grupo Elite del Norte S.R.L., con RUC N° 

20494230985, y Corporación Varum S.A.C., con RUC N°20547563485, integranteS del Consorcio 

Impugnante, por su supuesta responsabilidad en la comisión de la infracción tipificada en el 

literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley Nz 30225 - Ley de Contrataciones del 'Estado, 

modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, de conformidad con lo dispuesto en el 

fundamento 47 de la parte considerativa de la presente resolución. 

Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, la cual deberá 

recabados en la Mesa de Partes del Tribunal dentro del plazo de treinta (30) días calendario de 

notificada la presente Resolución, debiendo autorizar por escrito a la(s) persona(s) que 

realizará(n) dicha diligencia. En caso contrario, los antecedentes administrativos serán enviados 

al Archivo Central del OSCE para que se gestione su eliminación siguiendo lo dispuesto en la 

Directiva N' 001-2018-AGN/DNDAAI "NORMA PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DE 

ARCHIVO EN LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO". 

Dar por agotada la vía administrativa. 

Ss. 
Arteaga Zegarra. 
higo Huamán, 
Quiroga Periche. 

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