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Sum lila: 	"(...)al permitir la corrección del monto ofertado ene? Anexo Al° 5, se 

avalaría, en sentido general, que los postores vean la posibilidad de 

formular sus ofertas económicas con un alcance intencionalmente 

contradictorio, sabiendo de antemano que esas contradicciones 

posteriormente podrían ser materia de una subsonación, al 

catalogarse como subsanable y, por ende, que con ello se les permita 

adecuar su manifestación de acuerdo a alguna situación de 

conveniencia particular una vez que ya se entregaron las ofertas a la 

Entidad y hayan sido todas ellas abiertas y puestos en conocimiento 

de todos los oferentes; cuestión que no resulta posible avalar por 

contravenir los principios de transparencia e igualdad de troto. (...)". 

Lima, 07 MAR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 7 de marzo de 2019 de lá Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones 

del Estado, el Expediente N° 355/2019.TCE, Sobre el recurso de apelación interpuesto por el postor 

Vigilancia Seguridad Nacional S.R.L. centra el otorgamientc/de 	buena pro del Concursó Publico N 1- 

201 	UNES que tiene cernir: objeto la "Contratación del servicio de vigilancia privada armada para la 

inf ae ructura física, mobiliario y equipciiniento de/o Universidad Nacional de Frontera Sultana, as! como 

p ra sgs trabajadores, estudiantes y público en general", convocada por la Universidad Nacional de 

Fr nte 	Sullana; oído el informe oral y atendiendo a los.siguientes; 

I. 	ANTECEDENTES: 

1 	El 3 de diciembre de 2018', la Universidad Nacional de Frontera —Sullana, en adelante la Entidad, 

convocó el Concurso Público N' 1-2018/UNF5 para la: "Contratación del servicio de vigilancia 

privada armada para la infraestructura física, mobiliario y equipamiento de la Universidad Nacional 

de Frontera Sullana, os/ como para sus trabajadores, estudiantes y público en general", por un valor 

referencial de 5/ 576,000.00 (quinientos setenta y seis mil con 00/100 soles), en adelante el 

procedimiento de selección. 

El procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo dispuesto en la Ley de Contrataciones 

2 — 

Según Información consignada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE). Documento obrante en 
el folio 111 del expediente administrativo. 

2 	Documento obrante en los folio 27 al 31 del expediente administrativo. 
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del Estado, Ley N° 30225, modificada por Decreto Legislativo N° 1341 —en adelante la Ley— y su 

Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, modificado por Decreto Legislativo 

056-2017-EF —en adelante el Reglamento—. 

Según información del Sistema Electrónico de Contratacienes del Estado, en adelante el SEACE, el 

8 de enero de 2019 se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas y, con acta suscrita el 18 del 

mismo mes y año2  —publicada el mismo día en el SEACE— el Comité de Selección otorgó la buena 

pro del procedimiento de selección al postor Servicios Generales Erion 5.A,C., en adelante el 



Adjudicatario, por el monto de su oferta económica ascendente a S/ 537,000.00 sales, conforme 
al siguiente detalle: 

POSTOR 

ETAPAS 
BUENA 

PRO ADMISIÓN 
EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN OFERTA 
ECONÓMICA 5/ 

OP 

Servicios Generales E don S.A.C. Admitido 537,000.00 1 CALIFICADO Si 
Especial Security Force S.A.C. Admitido 569,000.00 2 DESCALIFICADO NO 

Vigilancia Seguridad Nacional SAL Admitido 575,808.00 
Business IntellIgence Security M.C. No admitido 555,990.00 

Mac Seguridad & Control S.R.L. No admitido 527,000.00 

3. 	Mediante formulario y Escrito N° 1 presentados el 29 de enero de 2019 en la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Piura, ingresados el 30 del mismo mes y año en 

la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, el postor 

Vigilancia Seguridad Nacional S.R.L., en adelante el Impugnante, interpuso recurso de apelación 

solicitando lo siguiente:Ose revoque la decisión del Comité de Selección y se tenga por no admitida 

y descalificada la oferta del Adjudicatario, ii) se revoque el otorgamiento de la buena pro y iii) se 
oto ue la buena pro a su representada. j 

No obstante, cuestiona la veracidad de dicha declaración jurada, pues, según el reporte de 
vigilantes de SUCAMEC, ha constatado lo siguiente: 

- 	El señor Santos Gabino Reyes Manchay tiene registrado un curso de capacitación vigente 

hasta el 18 de noviembre de 2018, por lo que, a la fecha de convocado el procedimiento 
de selección, aquél se encontraba vencido. 

El señor Jhon Daivis Nima Domínguez tiene registrado un curso de capacitación vigente 

hasta el 29 de noviembre de 2018, parlo que, a la fecha de convocado el procedimiento 
de selección, aquél se encontraba vencido. 

- 	El señor Claudio López Inga tiene registrado un curso de capacitación vigente hasta el 2 de 

marzo de 2018, par lo que, a la fecha de convocado el procedimiento de selección, aquél 
se encontraba vencido. 

- 	El señor Luis Ricardo Calderón Peña tiene registrado un curso de capacitación vigente hasta 

el 29 de setiembre de 2018, por lo que, a la fecha de convocado el procedimiento de 
selección, aquél se encontraba vencido. 

El señor Juan Carlos Crisanto Adrianzen tiene registrado un curso de capacitación vigente 

hasta el 29 de setiembre de 2018, por lo que, a la fecha de convocado el procedimiento de 
selección, aquél se encontraba vencido. 
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El Im ugnante sustenta su recurso de apelación con las siguientes argumentos: 

- 	S bre ¡ano admisión de la oferta del Adjudicatario: 

a. En relación a la vigencia de/os cunas de capacitación del personal propuesto: 

IP 	Informa que el Adjudicatario presentó una Declaración jurada en la que dejó constancia que 
los agentes de vigilancia y supervisor externo que propuso cuentan con capacitación vigente 

en seguridad y vigilancia privada. 
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El señor Avelino Reyes Lizana tiene registrado un curso de capacitación vigente hasta el 19 

de marzo de 2018, por lo que, a la fecha de convocado el procedimiento de selección, aquél 

se encontraba vencido. 

El señor Jorge Mario Calle Bermejo tiene registrado un curso de capacitación vigente hasta 

el 2 de marzo de 2018, parlo que, a la fecha de convocado el procedimiento de selección, 

aquél se encontraba vencido. 

El señor Abraham Cruz Jiménez tiene registrado un curso de capacitación vigente hasta el 

29 de setiembre de 2018, por lo que, a la fecha de convocado el procedimiento de 

selección, aquél se encontraba vencido. 

El señor Edson Smith Ruiz Rubio tiene registrado un curso de capacitación vigente hasta el 

2 de marzo de 2018, por lo que, a la fecha de convocado el procedimiento de selección, 

aquél se encontraba vencido. 

ñor Segundo Juan Pasache Carmen tiene registrado un curso de capacitación vigente 

el 19 de marzo de 2018, por lo que, a la fecha de convocado el procedimiento de 

cción, aquél se encontraba vencido. 

- 	El señor Eleodan Quispe Menda tiene registrado un curso de capacitación vigente hasta el 

‘l--, 29 de setiembre de 2018, por lo que, a la fecha de convocado el procedimiento de 

/ selección, aquél se encontraba vencido. 

,/ 	El señor Luciano Lóidez Nilupu tiene registrado un curso de capacitación vigente hasta el 

30 de diciembre de 2017, por lo que, a la fecha de convocado el procedimiento de 

selección,iquél se encontraba vencido. 

Por lo expuesto, considera que esta Declaración jurada suscrita por el Adjudicatario 

contraviene el principio de presunción de veracidad y, por ende, es ilegítima para el presente 

procedimiento de selección. 

Adicionalmente, precisa que, en el artículo 5 de la Ley N° 30299 (de armas de fuego, 
x 

municiones, explosivos, productos pirotécnicos y materiales relacionados de uso civil), se 

estableció que: "todos los personas dedicadas alas actividades reguladas por esta Ley, deben 
aprobar previamente las capacitaciones que lo SUCAMC autorice, así como recibir el 

entrenamiento necesario". 

Es decir, refiere que, para la ley de la materia, todo personal de vigilancia privada debe, 

necesariamente, encontrarse capacitado para ejercer y prestar dicho servicio; además, 

conforme al artículo 7 de la citada Ley, los vigilantes tienen la obligación de capacitarse y 

entrenarse para obtener y/o renovar las licencias y autorizaciones expedidas por la SUCAMEC. 

En consecuencia, al haber presentado documentación falsa y con Información inexacta, solicita 

que no se admita la oferta del Adjudicatario e, Inclusive, se le abra expediente administrativo 

sancionador. 

Asimismo, solicita tener en consideración el criterio asumido en un caso similar resuelto por el 

Tribunal, contenido en la Resolución N* 2097-2018-TCE-53. 
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'.......V.En relación a la cateaorta de licencia de posesión Y uso de armas de fuego del personal j 

propuesto como Supervisor: 

de 

Indica que el Adjudicatario presentó en su oferta una copia de la "Licencia de posesión y uso 
armas de fuego" perteneciente al señor Luciano López Nilupu, quien fue propuesto como 

Supervisor. En dicha licencia indica que aquel tiene categoría de "defensa personal (L1)", pero 
no ostenta la categoría de "seguridad privada L4", que fue exigido como perfil mínimo en las 
Bases Integradas. 

b. En relación al Anexo N°5: 

Manifiesta que el Adjudicatario presentó en su oferta el Anexo N° 5 — Precio de/a oferta con 
inconsistencias, pues en el recuadro de "concepto y precio total (SI)" el monto que ofertó es 
de "S/ 537,600.00 soles", mientras que en el concepto "total" figura el monto de 1/ 537,000.00 
soles", lo que evidencia una divergencia entre ambos montos. 

Ahora bien, a fin de superar dicha contradicción, informa que el Adjudicatario incorporó en el 
Anexo N°5, con lapicero, el monto en letras de "quinientos treinta ysiete mil con 00/100 soles", 

hecho que se encuentra prohibido al estar ante un documento de presentación obligatoria cuyo 
contenido y literalidad deben mantenerse incólumes o Inalterables. 

(fif:c lo expuesto, considera que el Comité de Selección, al advertir la incongruencia y corrección 
efe tuada por el Adjudicatario, no debió admitir su oferta. 

En esa línea, manifiesta que los artículos 13 y 14 de la Ley N° 30299 establecen que una licencia 
para portar armas de defensa personal no significa que pueda utilizarse en una actividad que 
no le corresponde o no se condice con su categoría, pues se encuentra prohibido el uso de 
armas para defensa personal para fines distintos a los que impliquen su autorización. 

En consecuencia, solicita la no admisión de la oferta del Adjudicatario. 

Asimismo, solicita tener en consideración el criterio asumido por el Tribunal en un caso similar, 
que fue resuelto a través de la Resolución N° 213-2019-TCE-S4. 

d. En relación a la carta de compromiso del personal clave: 

Advierte que, en las respectivas "Cartas de compromiso del personal clave" (Anexo W 6), 

suscrita por los señores Faustino Yerleque Paz, Juan Jesús Manrique Sandoval y José Edwar 
Bereche Cisneros, se aprecia que estos habrían llevado un "Curso de capacitación de normas y 
procedimientos de seguridad y/o vigilancia a cargo de la Institución Educativa Instructor 
SUCAMEC — Erlon S.A.C." 

No obstante, indica que, al revisar la página web de la SUCAMEC, evidenció que los agentes 
mencionados recibieron la capacitación pero a cargo de la empresa "Profesionales y Xpertos 
en Seguridad del Perú S.A.", motivo por el cual alega que existe incongruencia en la información 
consignada entre las referidas "Cartas de compromiso del personal clave" y la Información 
registrada en la SUCAMEC. 
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Sobre la descalificación de la oferta del Adjudicatario; 

a. En relación al equipamiento estratéqico: 

Indica que, en el literal B.1 del Capitulo III de las Bases Integradas, se requirió —como 
equipamiento estratégico—que se acredite la disponibilidad de un vehículo con capacidad de 4 
asientos con una antigüedad mínima de diez (10) años desde su fabricación. 

Al respecto, manifiesta que el Adjudicatario adjuntó en su oferta una copia de la tarjeta de 
propiedad del vehículo, pero insertó con tinta de lapicero el nombre de "Ernesto López Nilupu". 

Aun así, alega que ese documento sólo acredita que dicho vehículo es propiedad del señor 
López Nilupu, pero no se ha demostrado que haya sido alquilado, arrendado o transferido a 
nombre de la empresa Adjudicataria (Servicios Generales Erlon 

lo expuesto, solicita se descalifique la oferta del Adjudicatario, pues este no ha sustentado 
está en la posesión del vehículo requerido. 

dicionalmente, adjunta una copia de la "Consulta vehicular" emitida por SUNARP, en la que 
se advierte que el vehículo de placa ANE 880 pertenece 'al señor Ernesto López Nilupu y no a la 
empresa Servicios Generales Erlon 5.11.C. 

b. En relación a la experiencia de/postor:  

Refiere que, en el artículo 145 del Reglamento, se prevé que las constancias de conformidad 
de la prestación de servicios deben contener, como mínimo, el monto del contrato ejecutado. 

A pesar de haberse establecido dicha obligación, informa que el Adjudicataria presentó en su 
oferta, para acreditar su experiencia de postor, dos (2) "Constancias de conformidad de 
prestación de servicios" emitidas por el Proyecta Especial de Irrigación e Hidroenergético Alto 
Plura — Gobierno Regional de Piura, en las que no se consignó el monto del contrato, lo que 
considera debió ser observado por el Comité de Selección. 

En tal sentido, solicita se descalifique la oferta del Adjudicatario por este motivo. 

c. En relación ala experiencia del personal propuesto: 

Indica que las Bases Integradas requirieron, como experiencia del personal clave, que se 
acredite que los agentes de vigilancia cuenten como mínimo con dos (21 años de experiencia 
en la prestación del servicio. 

Al respecto, indica que, al revisar la oferta del Adjudicatario, advirtió que este presentó 
constancias de trabajo emitidas por su propia representada para acreditar la experiencia de los 
señores Reynaldo Santos Santos, José Orlandino Reyes Manchay y Santos Gablno Reyes 
Manchay; no obstante, señala que en el "Reporte de vigilante", obtenido de la página web de 
SUCAMEC, no se encuentra registrada la experiencia laboral mencionada. 
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Parlo expuesto, considera que el Adjudicatario ha manipulado la documentación de su oferta 
para sorprender al Comité de Selección y obtener la buena pro del procedimiento de selección. 

Por lo tanto, al haber vulnerado el principio de presunción de veracidad, solicita se descalifique 

la oferta del Adjudicatario. 

Mediante Decreto del 31 de enero de 2019,3  publicado el 5 de febrero del mismo año en el SEACE, 
se admitió a trámite el recurso de apelación respecto del procedimiento de selección. Asimismo, 
se corrió traslado a la Entidad a efectos que remita los antecedentes administrativos completos, 
ordenados cronológicamente, foliados y con su respectivo índice, así coma el Informe técnico legal 
co respondiente, otorgándosele un plazo de tres (3) días hábiles, bajo responsabilidad y 
a rcibimiento de resolver con la documentación obrante y de poner en conocimiento de su 

rg no de Control Institucional en caso de incumplimiento. Además, se dispuso notificar, a través 
1 EACE, el recurso de apelación al postor o postores, distintos al Impugnante, que tengan interés 

cto en la resolución que emita el Tribunal. 

C n formulario y Oficio N° 021-2019-UNF-CO-F0  presentados el 8 de febrero de 2019 en la Oficina 
esconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Piura, ingresados el 11 del mismo mes y año en 

la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió, entre otras documentos, el Informe Técnico 

Legal N° 001-2019-UNF-DGA-0Al, a través del cual manifestó lo siguiente: 

Sobre la no admisión de la oferta del Adjudicatario: 

a. En relación a la vigencia de los cursos de capacitación del personal propuesto: 

Indica que, de acuerdo a lo establecido en el Capítulo II de las Bases Integradas, para acreditar 
la capacitación vigente en seguridad y vigilancia privada sólo se requirió que los postores 

presenten una declaración jurada, tal como hizo el Adjudicatario. 

En tal sentido, refiere que el articulo 31 del Reglamento dispone que los postores deben 
presentar una declaración jurada donde declaran que son responsables de la veracidad de los 
documentos e información que presenta en el procedimiento de selección en el que participan; 
además, también señala que el TUO de la LPAG consagra el principio de presunción de 
veracidad, por el cual los documentos y declaraciones juradas presentadas por los postores se 
deben presumir que responden a la veracidad de los hechos que afirman. 

Siendo así, aclara que el Comité de Selección no es competente para verificar la autenticidad 
de las declaraciones juradas presentadas por los postores, pues ello es función del órgano 
Encargado de las Contrataciones (Unidad de Abastecimiento de la Entidad), que debe realizar 
inmediatamente después de consentida la buena pro, tal como dispone el articulo 43 del 
Reglamento. 

Por lo expuesto, considera que el Comité de Selección no contó con medios probatorios que.  le 

hicieran suponer el quebrantamiento del principio de presunción de veracidad. 

Documento obrante en el folio 22 del expediente administrativa. 
Documento obrante en el folio 126 del expediente administrativo. 
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b. En relación al Anexo W 5: 

Al respecto, manifiesta que la oferta económica del Adjudicatario, que obra en el folio 129, 

contenía dos montos en números: en el "precio total" se consignó "S/ 537,600.00" y en el 

"total" se consignó "S/ 537,000.00". 

Ahora bien, precisa que, toda vez que dicho Anexo N" 5 no contenía el precio ofertado en letras, 

en el acto público el Comité de Selección llamó al representante del Adjudicatario para que 

subsane esa observación, procediendo este a registrar, de puño y letra, el monto de "quinientos 

treinta y siete mil con 00/100 soles", con lo cual dio por válida la oferta registrada en letras, de 

acuerdo a lo previsto en el cuarto párrafo del articulo 39 del Reglamento, que establece que, 

en el caso de divergencia entre el precio cotizado en números y letras, prevalece este último. 

Asimismo, precisa que los hechos mencionados constan en el acta respectiva de apertura de 

\ es y admisión de ofertas. 

En relación a la categoría de licencia de posesión y uso de armas de fuego del personal 

ropuesto commSupe>rvisor:  

Sftñala que, en el numeral 55. del Capitulo III de las Bases Integradas (para el personal 

ropuesto como Supervisor externo de vigilancia) se requirió lo siguiente:') experiencia mínima 

dé dos (2) años como supervisor de seguridad (...), ji) estar capacitado en temas de seguridad, 

primeros auxilios, defensa personal, lucha contra incendios, manejo de extintores, que le 

permitirá evaluar los riesgos de seguridad, iii) no tener antecedentes policiales ni penales, iv) 

tener buena salud física y mental; si) tener conocimiento en las funciones de seguridad, con 

capacidad de decisión para resolver problemas administrativos, técnico u operativos, 

relacionados con aspectos de seguridad y vigilancia de la Entidad. 

De lo expuesto, considera que en ningún extremo de las Bases Integradas se requirió que el 
personal propuesto como -Supervisor externo de vigilancia" cuente con licencia para la 
posesión y uso de armas que no son de guerra. 

No obstante, precisa que, en el numeral 5.6 del Capítulo III de las Bases Integradas, si se 

requirió, pero para el personal propuesto como "agentes de vigilancia", que se adjunte una 

copia simple de la licencia de posesión y uso de armas que no son de guerra, identificando los 

tipos de armas para los cuales se encuentran calificados y de acuerdo a la modalidad del servicio 

que desempeña la SUCAMEC. 

Por lo tanto, reitera que dicho requisito no fue exigido para el supervisor del servicio, sino para 

los agentes de vigilancia, careciendo de fundamento el cuestionamiento del Impugnanté. 

d. En relación ala carta de compromiso del personal clave: 

Refiere que en las Bases Integradas se requirió que el personal clave suscriba las respectivas 

Cartas de compromiso (Anexo N 6), lo cual fue cumplido por el Adjudicatario al presentar su 
oferta. 
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En tal sentido, refiere que el artículo 31 del Reglamento dispone que los pastores deben 
presentar una declaración jurada donde declaran que son responsables de la veracidad de los 
documentos e información que presenta en el procedimiento de selección en el que participan; 
además, también señala que el TUO de la LPAG consagra el principio de presunción de 
veracidad, Por el cual los documentos y declaraciones juradas presentadas por los postores se 
deben presumir que responden a la veracidad de los hechos que afirman. 

Siendo asi, aclara que el Comité de Selección no es competente para verificar la autenticidad 
de las declaraciones juradas presentadas por los postores, pues ello es función del órgano 
Encargado de las Contrataciones (Unidad de Abastecimiento de la Entidad), que debe realizar 
inmediatamente después de consentida la buena pro, tal como dispone el artículo 43 del 

eglamento. 

Po lo expuesto, considera que el Comité de Selección no contó con medios probatorios que le 
h ieran suponer el quebrantamiento del principio de presunción de veracidad. 

bre la descalificación de la oferta del Adjudicatario: 

o 	En relación al equipamiento estratégico:  

Al respecto, indica que, en la oferta del Adjudicataria se evidencia que, para acreditar el 
equipamiento estratégico, presentó una copia simple de la tarjeta de identificación vehicular y 
copia del SOAT, razón por la cual aquel obtuvo la buena pro en estricto cumplimiento de los 
requisitos previstos en las Bases Integradas. 

b. En relación a la experiencia del personal propuesto: 

Sobre este aspecto, indica que en el Capítulo III de las Bases Integradas se requirió que los 
agentes de vigilancia y seguridad cuenten con una experiencia mínima de 2 años en labores de 
vigilante o agente de seguridad, en entidades públicas o privadas. 

En ese sentido, refiere que el artículo 31 del Reglamento dispone que los postores deben 
presentar una declaración jurada donde declaran que son responsables de la veracidad de los 
documentos e información que presentan en el procedimiento de selección en el que 
participan; además, también señala que el TUO de la LPAG consagra el principio de presunción 
de veracidad, Par el cual los documentos y declaraciones juradas presentadas por los postores 
se deben presumir que responden a la veracidad de los hechos que afirman. 

Siendo así, aclara que el Comité de Selección no es competente para verificar la autenticidad 
de las declaraciones juradas presentadas por los postores, pues ello es función del órgano 
Encargado de las Contrataciones (Unidad de Abastecimiento de la Entidad), que debe realizar 
inmediatamente después de consentida la buena pro, tal como lo dispone el artículo 43 del 
Reglamento. 

Por lo expuesto, considera que el Comité de Selección no contó con medios probatorios que 
hicieran suponer el quebrantamiento del principio de presunción de veracidad. 
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c. 	En relación a la experiencia del postor: 

Refiere que el Comité de Selección verificó las Constancias de cumplimiento que presentó el 

Adjudicatario, referidas a los Contratos NI* 06-2014-GRP-PEIHAP y 014-2015-GRP-PEIHAP, 

suscritos con el Proyecto Especial de Irrigación Hidroenergético del Alto Piura. 

Sin embargo, precisa que, si bien en dichas constancias no se detallé el monto contractual, en 

los respectivos contratos aparece tanto el monto corno el detalle del servicio y el periodo de 

ejecución, por lo que se asumió que dichos servicios si fueron ejecutados. 

En tal sentida, considera que existe una conexión lógica entre los contratos y las constancias 

de cumplimiento cuestionadas, motivo.por el cual el Comité de Selección procedió a validarlas 

y dar por cumplido el requisito de calificación. 

Por otro lado, reitera que el Comité de Selección no es competente para verificar la ra tenticidad de las declaraciones juradas presentadas por los postores, pues ello es función del 

Ó gana Encargado de las Contrataciones (Unidad de Abastecimiento de la Entidad), que debe 

r alizar inmediatamente después de consentida la buena pro, tal como dispone el artículo 43 

Reglamento. 

6. 	Co Decreto del 12 de febrero de 20195  se remitió el expediente a la Segunda Sala del Tribunal 

a que evalúe la información obrante en él y, de ser el case, lo declare dentro de cinco (5) días 

abiles listo para resolver. 

Mediante formulario y Escrito W 1 del 12 de febrero de 2019, ingresados el mismo dia en la Mesa 

de Partes del Tribunal, el Adjudicatario se apersonó al procedimiento administrativo y absolvió el 

traslado del recurso de apelación en los siguientes términos: 

Sobre la no admisión su oferta: 

a. En relación a la vigencia de/os cursos de capacitación del personal propuesto: 

En principio, descarta cualquier imputación sobre una posible vulneración al principia de 

presunción de veracidad. 

Por otro lado, alega que el Impugnante pretende inducir a error al Tribunal, puesto que, en las 

Bases Integradas no solicitaron que el personal "tenga capacitación vigente", sino sólo 

capacitación, tal como se aprecia en e) literal j) del numeral 2.2.1.1 Documentos de 
presentación obligatoria que exige: "Declaración jurada de haber sido capacitado en un antro 
Especializada de Formación y Capacitación en Seguridad Privada ICEFOSCSFY. 

Asimismo, sehala que en la página 29 de las Bases Integradas se previeron los requisitos que 

debían cumplir los agentes de vigilancia y seguridad, no exigiéndose la referida capaditación 

vigente. 

Documento obrante en el folio 127 del expediente administrativo 
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Por lo señalado, considera que en las Bases Integradas solo se requirió que el personal haya 
sido capacitado, pero no que dicha capacitación esté vigente. 

Por ese motivo refiere que, en la Declaración jurada de su oferta, se manifiesta que el personal 
cuenta con capacitación en un centro especializado, pero no se indica que dicha capacitación 

se encuentre vigente. 

Por otro lado, considera pertinente señalar que el Impugnante no ha considerado que el 

9 
 culo 4 del Reglamento de la Ley N° 30229, cuyo numeral 4.1. señala que: "la capacitación 

es bligatoria para la obtención por primera vez, de licencias de uso de armas de fuego, así 

co 	para la obtención de los autorizaciones paro la manipulación de explosivos, productos 

piro étnicos y sus respectivos materiales relacionados, conforme a las disposiciones del 
pre ente Reglamento. Dicha capacitación tiene como finalidad garantizar el uso adecuado y 

se uro de las armas de fuego, explosivos y productos pirotécnicos de uso civil regulados por 

le ." 

Asimismo, señala que el numeral 6 del artículo 4 del Reglamento de la Ley N° 30229 dispone lo 

siguiente: "dentro del trámite de solicitud de licencia inicial de uso de arma de fuego, la 

SLICAMEC, previo pago de latosa correspondiente por la tramitación de la licencia inicial, realiza 
la verificación de los conocimientos adquiridos durante lo capacitación, certificando la 

aprobación de/os conocimientos teórico prácticos". 

En consecuencia, refiere que su representada cumplió con proponer un personal que ha sido 
capacitado y sus licencias y carnés se encuentran activos. 

Sin perjuicio de lo señalado, informa que los citados agentes se encuentran actualmente en 

capacitación. 

b. En relación al Anexo N° 5: 

Al respecto, informa que en el acto público de presentación y apertura de ofertas su 
representada subsanó el Anexo N 5 que contenía el precio de su oferta; es decir, en ese mismo 
acto aclaró que el monto que ofertó es: "quinientos treinta y siete mil con 00/100 soles". 

Asimismo, indica que el Comité de Selección no tuvo duda alguna de que su precio ofertado 
fue el que consignó en letras, lo que quedó acreditado con lo consignado en el acta de 
evaluación y calificación de ofertas. 

Por lo tanto, alega que el cuestionamiento del Impugnante quedó superado y aclarado en el 

mismo acto de evaluación de ofertas. 
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c. En relación o la categoría de licencia de posesión y uso de armas de fuego del personal 

propuesto como Supervisor:  

Sobre este extremo, manifiesta que, en las Bases Integradas, no se exigió que la licencia de 

posesión y uso de arma de fuego del personal propuesto como supervisor sea categoría de 
seguridad privada L4. 

Por lo tanto, considera que el Impugnante pretende que no se admita la oferta de su 

representada basándose en un criterio no previsto en las Bases Integradas, más aun si su 
personal cuenta con el carné SUCAMEC vigente. 

d. En relación ala carta de compromiso del personal clave: 

Informa que los señores Faustino Yerleque Paz, Juan Jesús Manrique Sandoval y José Edwar 

Bereche Cisneros, inicialmente, fueron capacitados internamente por su representada y, 

steriormente, a fin de formalizar dicha actividad, fueron capacitados por la empresa 

Pr fesionales y Xpertos en Seguridad del Perú S.A., tal como aparece en la página web de la 1 
SUFAMEC. 

/ 

yE
ese sentido, precisa que ese acto no se encuentra prohibido por la ley ni tampoco es un acto 

rregular. 

a. En relación al equipamiento estratégico: 

Al respecto, informa que el cuestionamiento del Impugnante carece de sustento, pues su 

representada cuenta con un "contrato de alquiler" suscrito entre el señor Ernesto López Nilupu 

y la empresa de Servicios Generales Erlon S.A.C., que adjunta al presente escrito. 

Asimismo, para brindar una mayor certeza a su declaración, adjunta un documento que 

acredita que el señor López Nilupu alquiló el vehículo a la empresa Servicios Generales Erlon 
S.A.C. (Adjudicatario). 

Por lo expuesto, alega que el cuestionamiento del Impugnante ha sido desvirtuado, pues 

cuenta con los dos (2) documentos referidos que acreditan el vinculo de alquiler del 
equipamiento estratégico. 

b. En relación ola experiencia del personal propuesto: 

1/ • Al respecto Indica que no existe vulneración del principio de presunción de veracidad, puesjas 

afirmaciones consignadas en los citados documentos concuerdan con la realidad. 

- 	Sobre la descalififfición de su oferta: 

En tal sentido, a fin de sustentar su manifestación, adjunta los contratos de locación de servicios 

de los citados trabajadores, que respaldan el vínculo jurídico de aquellos con su representada. 
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Por otro lado, indica que no existe exigencia legal alguna para que se registre la experiencia de 

un personal en la página web de la SUCAMEC, razón por la cual considera que lo señalada por 

el Impugnante es impertinente para este caso. 

c. 	En relación ala experiencia del postor: 

Al respecto, indica que en las Bases Integradas se previó cuál es la forma de acreditar el 

requisito de calificación experiencia del postor, la misma que exige, entre otros supuestos, la 

sola presentación de un contrato y su conformidad. 

En ese sentido, indica que al haberse consignado en los respectivos contratos el monta y al 

haberse precisado en las conformidades el contrato del cual derivan, considera que acreditó la 

facturación conforme a lo previsto en las Bases Integradas. 

e febrero de 2019 el expediente administrativo fue recibido por la Vocal ponente. 

ecreto del 15 de febrero de 2019 se tuvo por apersonado y por absuelto el traslado del 

o de apelación por á Adjudicatario, en calidad de tercera administrado. 

10 	A aves del Decreto del 15 de febrero de 20198, se programó audiencia pública para el 26 del 

mo mes y año, que se llevó a cabo en el día y hora señalada con la participación del 

epresentante del Impugnante, quien realizó su respectivo informe legal; asimismo, participaron 

los representantes del Adjudicatario, quienes realizaron sus respectivos informe legal e informe de 

hechos. Finalmente, participó el representante de la Entidad, quien realizó su informe legal?. 

11. 	Mediante Decreto del 26 de febrero de 20198, se requirió la siguiente información adicional: 

n 	"AL ADJUDICATARIO (ERLON S.A.C.): 

Sirvase remitir una copla legible de los certificados de capacitación emitidos por el "Instructor 

K.--\ 	

SUCAMEC — ERLON 5.A.C.", que fueron declarados en los respectivos Anexo r 6 (Carta de 
compromiso del personal clave) presentados en su oferta y suscritos por los señores José Edwar 
Bereche Cisneros, Faustino Yerleque Paz Ovan Jesús Manrique Sandoval. 

Asimismo, sírvase informar a este Tribunal quién fue el Instructor SUCAMEC que brindó los 
capacitaciones referidas, debiendo precisar sus nombres, apellidos, número de documento de 
identidad y número de registro SUCAMEC. 

La Información requerida deberá ser remitida en el plazo de dos (2/dios hábiles, en atención a los 
plazos perentorios con los que cuenta este Colegiado para resalver. 

A LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE CONTROL DE SERVICIOS DE SEGURIDAD, ARMAS, 
MUNICIONES Y EXPLOSIVOS DE USO CIVIL (SUCAMEC): 

Documento obrante en el folio 190 del expedlente administrativo 
Documento obrante en el folio 196 del expediente administrativo 
Documento obrante en el folio 197 del expediente administrativo 
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En el marco del recurso de apelación interpuesto contra el otorgamiento de la buena pro del 

Concurso Público N°1-201E/UNES paro la: "Contratación de/servicio de vigilancia privada armada 
para la infraestructura física, mobiliario y equipamiento de lo Universidad Nacional de Frontera 

Sultana, os! como para sus trabajadores, estudiantes y público en general', convocada por la 
Universidad Nacional de Frontera -Sultana, se le solicita lo siguiente: 

En el marco de la normativa de su sector, sírvase precisar si el personal de seguridad se 

encuentro obligado a tener una capacitación %intente brindada por un Centro Especializado 

de Formación y Capacitación en Seguridad Privada (CEFOCSP), o fin de estar habilitado paro 

prestar el servicio de seguridad privado; además, sírvase informar si, en el caso la 

capacitación caduque el personal de seguridad necesariamente se encontrarlo impedido de 
prestar el servicio de seguridad privada. 

Por otra lado, en el marco de lo indicado precedentemente, sírvase informar si los siguientes 

personas se encuentran hobilitadasoctualmente para prestar el servicio de seouridad o pesar 

fo
que s ursos de capacitación; que llevaron habrían perdido vigencia entre el 201 7 y 2018: 

NOMBRE DNI Pérdida de vigencia de 
capacitación 

antas Gabsno Reyes Monchey 45988881 18 de noviembre de 2018 

/ lhoryDaiyis Rima Domínguez 46426495 29 de noviembre de 2018 

Claudio López i nga 03304932 2 cíe marro de 2018 

Luis Ricardo Calderón Pena 47627323 29 deboviembre de 018 

Juan Carlos Crisanto Adoonzen 4&121923 29 de noviembre de 2018 

Avenno Reyes Cuma 03241782 19 de marzo de 2018 

Jorge Modo Calle Bermejo 03370047 2 de morro de 2018 

Abro mm Cruz Jiménez 41947115 29 de setiembre de 2018 

Edson Smith Ruiz Rabio 44549083 2 de marzo de 2018 

Segundo luan l'aseche Carmen 40329563 19 de marzo de 2018 

Eleodon (Raspe Menda 42296465 29 de setiembre de 2018 

Luciano López Nilupu 03384373 30 de diciembre de 2017 

Por otro lado, sírvase confirmar si los cursos de capacitación en normas y procedimientos de 

seguridad y/o vigilancia, habrían sido dictados por "Instructor SUCAMEC - Erion S.A.C." a los 
siguientes personas: 

NOMBRE DM Capacitación brindada pon Pecho de expedición 
del documento de 
capacitación 

José Edwor 8ereche 
Cisneros 

03370025 Instructor SUCAMEC- Frian 
3.A.0 

31/10/2018 

Faustino Yerieque Paz 03369568 InstructorSUCAMEC-Erlon 
5.4.0 

31/10/2018 

luan Jesús Manrique 
Sandoval 

41624365 Instructor SLICAMEC- frian 31710/2018 

En al sentido, sírvase rerni ir el reporte histórico de los capacitaciones que tienen las referidas 

personas registradas ante lo Entidad que representa, debiendo precisarse las fechas en que 
se llevaron o cabo. 
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Por otro lado, sírvase informar si un "supervisor externo de vigilancia" se encuentra obligado 
a contar con Licencia para la posesión y uso de armas en la categoría de seguridad privada 
L4 o si esto solamente es exigible a quienes laboren como agentes de vigilancia y seguridad. 

Finalmente sirvase informar si la experiencia laboral que adquieran los agentes de seguridad 
debe ser informada o registrada ante la Entidad que represento, a fin de ~darse. De ser 
afirmativo su respuesto, sirvase remitir el reporte histórico de experiencia laboral de los 
sentires Reynaldo Santos Santos, José Orlandino Reyes Manchay y Santos Gabino Reyes 
Manchay. 

La información requerida deberá ser remitida en el plazo de dos (2)dlas hábiles, en atención a los 
plazos perentorios con los que cuenta este Colegiado para resolver". 

12. Mediante escrito ingresado el 28 de febrera de 2019 en la Mea de Partes del Tribunal, el 

'udicatario, en atención al requerimiento de Información adicional, remitió copla de los 

ificados de capacitación de los señores losé Bereche Cisneros, Faustino Hereque Paz y luan 

Ma rique Sandoval. Asimismo, precisó que el capacltador SUCAMEC fue el señor Efrain Coaguila 

bar. 

C n Decreto del 1 de marzo de 2019, se declaró el expediente listo para resolver. 

A través de escrito ingresado el 4 de marzo de 2019, el Adjudicatario manifestó lo siguiente: 

a. En relación o la vigencia de/os cursos de capacitación del personal propuesto:  

Indica que en las Bases Integradas solo se ha requerido que el personal haya sido capacitado 

mas no que cuenten con una capacitación vigente en seguridad y vigilancia privada. 

Por lo tanto, manifiesta que su representada no ha faltado a la verdad al haber acreditado, con 

su respectivo carnet de SUCAMEC y Certificados de capacitación, que su personal propuesto ha 

sido capacitado en un centro especializado. 

Por lo expuesto solicita se declare Infundado el recurso de apelación y se confirme la buena pro 

otorgada a su representada. 

b. En relación al Anexo N° 5: 

Al respecto, indica que, tal como lo ha sostenido reiteradamente, su representada hizo la 

corrección del monto ofertado en el acto público de apertura de ofertas, ante Notario Público, 

no oponiéndose ningún postor. 

Siendo así, en atención a la Opinión N• 067-2018/DTN, considera que la normativa de 

contrataciones del Estado limita la posibilidad de subsanar determinados errores en el 

documento que contiene el precio ofertado, con la finalidad de impedir que se altere el 

contenido esencial de la oferta; sin embargo, muchas veces la aplicación excesivamente 

formalista de dicha disposición puede conllevar a que se descarten ofertas que podrían ser 

beneficiosas para las Entidades. 
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Por lo tanto, al haberse corregido el precio de su oferta en un acto público, conforme al artículo 

39 del Reglamento, este debe ser confirmado por el Tribunal, pues debe prevalecer el monto 

ofertado en letras ante una divergencia con lo ofertado en números. 

c. En relación a la categoría de licencia de posesión y uso de armas de fuego del personal 

propuesto como Supervisar.  

En relación al segundo cuestionamiento, indica que en las Bases Integradas se requirió una 

copia simple de la Licencia para la posesión y uso de armas que no son de guerra, para los 

agentes de vigilancia, toque cumplió con presentar en su oferta. 

Siendo así, indica que no resulta cierto que el supervisor externo debía contar con licencia para 

la posesión y uso de armas categoría 4L. 

d. 	En relación a la experiencia del pastar: 

r

i  

E. ' relación a que la experiencia de su representada no habría sido registrada en la SUCAMEC, 

n ica que en las Bases Integradas se estableció una forma de acreditar dicho requisito, el 

smo que su representada cumplió con presentar. Por lo tanto, considera que carece de 

"--...... ..) ustento el cuestionamiento formulado por el Impugnante. 

	

15. 	nalmente, se deja constancia que,,a la fecha de emisión de la presente Resolución, la 

Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos 

de Uso Civil (SUCAMEC), no cumplió con remitir la información adicional requerida por este 

Tribunal. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

16. Es materia del presente análisis el recurso de apelación interpuesto por el postor Vigilancia 

Seguridad Nacional S.R.L., solicitando se revoque la decisión del Comité de Selección y se tenga por 

no admitida y descalificada la oferta del Adjudicatario, se revoque el otorgamiento de la buena pro 

y se otorgue la misma a su representada, en el marco del Concurso Público N° 1-2018/UNFS para 
la "Contratación del servicio de vigilancia privada armada para la infraestructura Mica, mobiliario 
y equipamiento de la Universidad Nacional de Frontera Sullana, as! como para sus trabajadores, 
estudiantes y público en general", convocada por la Universidad Nacional de Frontera — Sullana. 

III. I. PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

	

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

participantes o postores en un procedimiento de selección y las que surjan en los procedimientos 

para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, 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 establezca el Reglamento. 

8. 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 
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cuales se establecen a efectos de determinar la admisibilidad y procedencia de un recurso, 
respectivamente; en el caso de la procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados 
requisitos que otorgan legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso, es decir, 
en la procedencia inicia el análisis sustancial puesto que se hace una confrontación entre 
determinados aspectos de la pretensión invocada y los supuestos establecidos en la normativa 
para que dicha pretensión sea evaluada por el órgano resolutor. 

En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es pertinente 
remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el articulo 101 del Reglamento, a fin de 
determinar si el presente recurso es procedente o, por el contrario, se encuentra Inmerso en 

alguna de las referidas causales. 

L En dad o e/ Tribunal, según corresponda, carezco de competencia para resolverlo. 

I 4tícuio 95 del Reglamento delimita la competencia para conocer el recurso de apelación, 
st bleciendo que es conocido y resuelto por el Tribunal cuando se trate de procedimientos de 

seÇbcción cuyo valor referencia' sea superior a cincuenta (50) U11' y cuando se trate de 
p ocedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. También 

tspone 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, dado que en el presente caso el recurso de apelación ha sido 
Interpuesto frente a un concurso público, cuyo valor referencia' asciende al monto de 5/ 
576,000.00 (quinientos setenta y seis mil con 00/100 soles), resulta que dicho monta es superior a 
50 UIT, por lo que este Tribunal es competente para conocerlo. 

Sea interpuesto contra alguno de/os 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, ii) 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 v) las 

contrataciones directas. 

En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación solicitando se revoque la 
decisión del Comité de Selección y se tenga por no admitida y descalificada la oferta del 

ji 	Adjudicatario, se revoque el otorgamiento de la buena pro y se otorgue la misma a su 
representada; por consiguiente, se advierte que el acto objeto de recurso no se encuentra 
comprendido en los actos inimpugnables. 

e) Sea interpuesto fuera de/plazo. 

El articulo 97 del precitado Reglamento establece que la apelación contra el otorgamiento de la 
buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de las ocho 

unidad Impositiva Tributaria. 
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(8) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro, mientras que en 

el caso de Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y Comparación de 

Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos indicados aplicables a todo recurso 

de apelación. Asimismo, la apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento 

de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del 

procedimiento, debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse 

tomado conocimiento del acto que se desea impugnar y, en el caso de Adjudicaciones 

Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y Comparación de Precios, el plazo es de cinco 

(5) días hábiles. 

Asimismo, el articulo 56 del Reglamento establece que, luego de la calificación de las ofertas, el 

Comité de Selección debe otorgar la buena pro, mediante su publicación en el SEACE. 

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

ón pública, concurso público, adjudicación simplificada, subasta inversa electrónica, 

sle ción de consultores individuales y comparación de precios, para contratar bienes, servicios en 

al y obras, el plazo para impugnar se debe computar a partir del día siguiente de la 

cación de la buena pro a través del SEACE, aun cuando ésta pueda haberse efectuado en acto 

n concordancia con ellb, el artículo 37 del Reglamento establece que todos los actos que se 

realicen a través del SEACE durante los procedimientos de selección, incluidos los realizados por el 

OSCE en el ejercicio de sus funciones, se entienden notificados el mismo día de su publicación. La 

notificación a través del SEACE prevalece sobre cualquier medio que se haya utilizado 

adicionalmente, siendo responsabilidad de quienes intervienen en el procedimiento el 

permanente seguimiento de este a través del SEACE. 

En aplicación a lo dispuesto, el Impugnante contaba con un plazo de ocho (8) días hábiles siguientes 

de haber sido notificado el otorgamiento de la buena pro para interponer recurso de apelación, 

plazo que vencía el 30 de enero de 2019, considerando que la buena pro se otorgó y publicó en el 

SEACE el 18 de enero del mismo año. 

Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que, mediante formulario y escrito ingresados el 29 

de enero de 2019 en la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Plura, Ingresados 

el 30 del mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante presentó su recurso 

de apelación; por consiguiente, el recurso ha sido interpuesto dentro del plazo estipulado en la 

normativa vigente. 

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

De la revisión al recurso de apelación, se aprecia que este aparece suscrito por el señor Frandsco 

Pizarro Bruno, en calidad de apoderado del Impugnante, de conformidad a la copia de la vigel licia 

de poder obrante en folios 25 y 26 del expediente administrativo. 
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El impugnante se encuentre impedido para participaren los procedimientos de selección y/o contratar 
con el Estado, conforme al articulo 11 de la Ley. 

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

elemento a partir del cual podría evidenciarse que el Impugnante se encuentra inmerso en alguna 

causal de impedimento. 

El impugnante se encuentre incapacitado legalmente paro ejercer actos civiles. 

......9 

g E i ugnante carezca de interés paro obrar o de legitimidad procesal para impugnare) acto objeto 
de estionomiento. 

El numeral 217.1. del articulo 217 del Texto Única Ordenado de la Ley 	27444, Ley del 
12rocedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Suprema N° 004-2019-JUS, en 

adelante TUO de la LPAG, establece la facultad de contradicción administrativa, según la cual, 

frente a un acto administrativo que supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés 

legitimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante la interposición del recurso 

correspondiente que, en materia de contrataciones del Estado, es el recurso de apelación. 

Nótese que, en este caso, la decisión de la Entidad afecta el interés del impugnante de acceder a 

la buena pro, puesto que, de acuerdo a los argumentos expuestos en su recurso impugnativo, la 

admisión, calificación de ofertas y otorgamiento de la buena pro, habrían transgredido lo 

establecido en la Ley y su Reglamento; por tanto, cuenta con legitimidad procesal e interés para 
obrar. 

Sea interpuesto por el postor ganador de/a buena pro. 

En el caso concreto, la oferta del Impugnante obtuvo el tercer lugar en el orden de prelación. 

No exista conexión lógica entre los hechos expuestos ene/recurso y el petitorio del mismo. 

El impugnante ha solicitado se revoque la decisión del Comité de Selección y se tenga por no 

admitida y descalificada la oferta del Adjudicatario, se revoque el otorgamiento de la buena pro y 
se otorgue la misma a su representada. 

En ese sentido, de la revisión a los fundamentos de hecho del recurso de apelación, se aprecia que 

éstos se encuentran orientados a sustentar su pretensión, no incurriéndose, por tanto, en la 
presente causal de improcedencia. 

Por tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la concurrencia de alguna de 

las causales de improcedencia previstas en el articulo 101 del Reglamento, por lo que corresponde 

proceder al análisis de los asuntos de fondo. 

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

e emento a partir del cual podría evidenciarse que el impugnante se encuentra incapacitado 
le almente para ejercer actos civiles. 
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111.2. PRETENSIONES: 

De la revisión del recurso de apelación, se advierte que el Impugnante solicitó a este Tribunal lo 
siguiente: 

Se declare la no admisión de la oferta del Adjudicatario, al no estar vigentes los cursos de 
capacitación del personal propuesto. 

Se declare la no admisión de la oferta del Adjudicatario, por no presentar el Anexo N° 5—Precio 

de la oferta conforme a lo requerido en las Bases integradas. 

1 e declare la no admisión de la oferta del Adjudicatario, al no tener el personal propuesto como 
upervisar la licencia de posesión yuso de armas de fuego. 

Se revoque la buena pro otorgada al Adjudicatario. 

Se otorgue la buena pro a su representada. 

Con escrito ingresado el 12 de febrero de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, el Adjudicatario 
se apersonó y absolvió el traslado del recurso de apelación; no obstante no presenta(' 
cuestionamientos adicionales contra la oferta del Impugnante, solicitó se confirme la buena pro 
otorgada a su representada. 

III. 3 FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

20. 	Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el petitorio señalado 
de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual resulta necesario fijar 
los puntos controvertidos del presente recurso. 

Al respecto, es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del articulo 104 y 
numeral 2 del articulo 105 del Reglamento, que establecen que la determinación de los puntos 
controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes en el escrito que contiene el recurso de 
apelación y en el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación, presentados dentro 
del plazo previsto, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que 
coadyuven a la resolución de dicho procedimiento. 

Cabe señalar que, lo antes citado tiene como premisa que, al momento de analizar el recurso de 
apelación, se garantice el derecho al debido procedimiento de los intervinientes, de manera que 
las partes tengan la posibilidad de ejercer su derecho de contradicción respecto de lo que ha sido 
materia de Impugnación; pues lo contrario, es decir, acoger cuestionamientos distintos a los 

S  e declare la no admisión de la oferta del Adjudicatario, por existir información incongruente 
relacionada con la empresa que brindó capacitaciones al personal propuesto. 

Se de.scalifique la oferta del Adjudicatario, por no acreditar los Requisitos de calificación 
(equipamiento estratégico, experiencia del personal propuesto y experiencia del postor), 
conforme a lo requerido en las Bases Integradas. 

f 
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presentados en el recurso de apelación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en una 

situación de Indefensión a la otra parte, la cual, dado los plazos perentorios con los que cuenta el 

Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una nueva defensa. 

En razón de lo expuesto, este Colegiado considera pertinente hacer mención que, conforme a la 

regulado en el numeral 2 del artículo 104 del Reglamento, el Tribunal, una vez admitido el recurso 

de apelación, debe notificar a la Entidad y a los postores distintos al Impugnante que pudieran 

verse afectados con la resolución del Tribunal, con el recurso de apelación y sus anexos, mediante 

su publicación en el SEACE. 

___y en o así, en el presente caso, se advierte que el 5 de febrero de 2019, el Tribunal notificó el 

ecu so de apelación a través del SEACE y el Adjudicatario se apersonó y absolvió el traslado del 

ecu so de apelación; no obstante, no presentó cuestionamientos contra la oferta del Impugnante, 

r ulando solo argumentos de defensa de su oferta. 

21.. 	E el marco dejo indicado, las puntos controvertidos a dilucidar consisten en lo siguiente: 

Determinar si corresponde revocar la decisión del Comité de Selección y tener por no admitida 

la oferta del Adjudicatario, al no estar vigentes los cursos de capacitación del personal 

propuesto. 

Determinar si corresponde revocar la decisión del Comité de Selección y tener por no admitida 

la oferta del Adjudicatario, por no presentar el Anexo N° 5 — Precio de/a oferto conforme a lo 

requerido en las Bases Integradas; en consecuencia, determinar si corresponde revocar la 

buena pro otorgada al Adjudicatario. 

Determinar si corresponde revocar la decisión del Comité de Selección y tener por no admitida 

la oferta del Adjudicatario, al no tener el personal propuesto cama Supervisor la categoría de 

licencia de posesión y uso de armas de fuego. 

Determinar si corresponde revocar la decisión del Comité de Selección y tener por no admitida 

la oferta del Adjudicatario, por existir información incongruente relacionada con la empresa 

que brindó capacitaciones al personal propuesto. 

Determinar si corresponde revocar la decisión del Comité de Selección y descalificar la oferta 

del Adjudicatario, Por no acreditar los Requisitos de calificación (equipamiento estratégico, 

experiencia del personal propuesto y experiencia del postor), conforme a lo requerido en las 

Bases Integradas. 

Determinar si corresponde otorgar la buena pro al Impugnante. 

111.4 ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

Es materia del presente análisis el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante contra el 

acto de evaluación de ofertas y la calificación de la oferta del Adjudicatario, así como contra el 

otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección. 
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Es oportuno acotar que los documentos del procedimiento de selección, y para el presente caso, 

las bases, constituyen las reglas definitivas del procedimiento de selección yes en función de ellas 

que debe efectuarse la admisión, evaluación y calificación de las ofertas, quedando tanto las 

Entidades como los postores sujetos a sus disposiciones. 

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

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

contrataciones, cuya finalidad se encuentra orientada a elegir la mejor propuesta sobre la base de 
cr 	dos y calificaciones objetivas, sustentadas y accesibles a los postores que redunden en una 

a de calidad y al mejor costo para el Estado, constituyendo un parámetro objetivo, claro, fijo 

decible de actuación de la autoridad administrativa, que tiene como objetivo evitar conductas 

stidas de subjetividad que puedan ulteriormente desembocar en situaciones arbitradas, 

cV:urando con ello un marco de seguridad jurídica. 

• hora bien, es preciso recalcar que el análisis que efectúe este Tribunal debe tener como premisa 

que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran 

bienes, servicios y obras, 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, atravéis del 'cumplimiento de los principios regulados 
en la Ley. 

Bajo esta premisa, las exigencias de orden formal y lustancial que la normativa prevea o cuya 
aplicación ,surja i a partir de su interpretación, deben obedecen a la necesidad de asegurar el 
escenario ml  ás idóneo en el que, dentro de un contexto de libre competencia, se equilibre el óptimo 

iriso de los recursos públicos y se garantice el pleno ejercicio del derecho de las personas naturales 

y jurídicas para participar como proveedores del Estado. 

En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este Colegiado se avocará 

al análisis de los puntos controvertidos planteados en el presente procedimiento de impugnación. 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar la decisión del Comité de 

Selección y tener por no admitida la oferta del Adjudicatario, al no estar vigentes los cursos de 
capacitación del personal propuesto. 

26. 	El Impugnante informa que el Adjudicatario presentó una Declaración jurada en la que dejó 
constancia que los agentes de vigilancia y supervisor externo que propuso cuentan con 

capacitación vigente en seguridad y vigilancia privada. 

No obstante, cuestiona la veracidad de dicha declaración jurada, pues, según el reporte de 

vigilantes de SUCAMEC, ha constatado lo siguiente: 

El señor Santos Gablno Reyes Manchay tiene registrado un curso de capacitación vigente hagta 

el 18 de noviembre de 2018, por lo que, a la fecha de convocado el procedimiento de selección, 

aquél se encontraba vencido. 

El señor Jhon Dalvis Mina Domínguez tiene registrado un curso de capacitación vigente hasta 

el 29 de noviembre de 2018, por lo que, a la fecha de convocado el procedimiento de selección, 
aquél se encontraba vencido. f 
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- El señor Claudio López higa tiene registrado un curso de capacitación vigente hasta el 2 de 
marzo de 2018, por lo que, a la fecha de convocado el procedimiento de selección, aquél se 

encontraba vencido. 
El señor Luis Ricardo Calderón Peña tiene registrado un curso de capacitación vigente hasta el 
29 de setiembre de 2018, parlo que, a la fecha de convocado el procedimiento de selección, 

aquél se encontraba vencido. 

- 

	

	El señor Juan Carlos Crisanto Adrianzen tiene registrado un curso de capacitación vigente hasta 
el 29 de setiembre de 2018, Por lo que, a la fecha de convocado el procedimiento de selección, 
aquél se encontraba vencido. 

- 	señor Avelino Reyes Lizana tiene registrado un curso de capacitación vigente hasta el 19 de ) 
m rzo de 2018, por lo que, a la fecha de convocado el procedimiento de selección, aquél se 

en ontraba vencido. 
- 

	

	El eñor Jorge Mario Calle Bermejo tiene registrado un curso de capacitación vigente hasta el? 
d marzo de 2018, por lo que, a la fecha de convocada el procedimiento de selección, aquél se 

ontraba vencido. 
- 	I señor Abraham Cruz Jiménez tiene registrado un curso de capacitación vigente hasta el 29 

se encontraba vencido. 	

que, a la fecha de convocado el procedimiento de selección, aquél de setiembre de 2018, por lo 

- 	El señor Edson Smith Ruiz Rubio tiene registrado un curso de capacitación vigente hasta el 2 de 
marzo de 2018, por lo que, a la fecha de convocado el procedimiento de selección, aquél se 

encontraba vencido. 
- 

	

	El señor Segundo Juan Pasache Carmen tiene registrado un curso de capacitación vigente hasta 
el 19 de marzo de 2018, por lo que, a la fecha de convocado el procedimiento de selección, 

aquél se encontraba vencido. 

- 

	

	El señor Eleodan Quispe Menda tiene registrado un curso de capacitación vigente hasta el 29 
de setiembre de 2018, por lo que, a la fecha de convocado el procedimiento de selección, aquél 

se encontraba vencido. 
- 

	

	El señor Luciano López Nfilupu tiene registrado un curso de capacitación vigente hasta el 30 de 
diciembre de 2017, por la que, a la fecha de convocado el procedimiento de selección, aquél 

se encontraba vencido. 

Parlo expuesto, considera que esta Declaración jurada suscrita por el Adjudicatario contraviene ¿-

principio de presunción de veracidad y, por ende, es ilegitima para el presente procedimiento de 

selección. 

Adicionalmente, precisa que, en el articula 5 de la Ley N 30299 (de armas de fuego, municiones, 

explosivos, productos pirotécnicos y materiales relacionados de uso civil), se estableció que: "todas 

las personas dedicadas a las actividades reguladas par esta Ley, deben aprobar previamente los 

capacitaciones que lo SUCAMC autorice, así como recibir el entrenamiento necesario". 

Es decir, refiere que, para la ley de la materia, todo personal de vigilancia privada debe, 
necesariamente, encontrarse capacitado para ejercer y prestar dicho servicio; además, conforme 
al articulo 7 de la citada Ley, las vigilantes tienen la obligación de capacitarse y entrenarse para 
obtener y/o renovar las licencias y autorizaciones expedidas por la SLICAMEC. 

En consecuencia, al haber presentado documentación falsa y con información Inexacta, solicita que 
no se admita la oferta del Adjudicatario e, Inclusive, se le abra expediente administrativo 

sancionador. 
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Asimismo, solicita tener en consideración el criterio asumido en un caso similar resuelto por el 

Tribunal, contenido en la Resolución N° 2097-2018-TCE-53. 

27. 	El Adjudicatario, por su parte, descarta cualquier Imputación sobre una posible vulneración del 

principio de presunción de veracidad. 

Por otro lado, alega que el Impugnante pretende inducir a error al Tribunal, puesto que, en las 

Bases Integradas no solicitó que el personal "tenga capacitación vigente", sino sólo capacitación, 

tal como se aprecia en el literal j) del numeral 2.2.1.1 Documentos de presentación obligatoria que 

exige: "Declaración jurada de haber sido capacitado en un Centro Especializado de Formación y 

Capacitación en Seguridad Privado (CEFOSCSP)". 

Asi • ismo, señala que en la página 29 de las Bases Integradas se previeron los requisitos que debian 

cu 	lir los agentes de vigilancia y seguridad, no exigiéndose la referida capacitación vigente. 

P 	o señalado, considera que en las Bases Integradas solo se requirió que el personal haya sido 

ca acitado, pero no que dicha capacitación esté vigente. 

Por ese motivo refiere que, en la Declaración Jurada de su oferta, se manifiesta que eh personal 

cuenta con capacitación en un centro especializado, pero no se indica que dicha capacitación se 

encuentre vigente. 

Por otro lado, considera pertinente señalar que el Impugnante no ha considerado que el articulo 4 

del Reglamento de la Ley W 30229, cuyo numeral 4.1. señala que: "lo capacitación es obligatoria 

para la obtención por primera vez, de licencias de uso de armas de fuego, así como para lo 

obtención de las autorizaciones para la manipulación de explosivos, productos pirotécnicos y sus 

respectivos materiales relacionados, conforme olas disposiciones del presente Reglamento. Dicha 

capacitación tiene como finalidad garantizar el uso adecuado y seguro de las armas de fuego, 

explosivos y productos pirotécnicos de uso civil regulados por ley." 

Asimismo, señala que el numeral 6 del articulo 4 del Reglamento de la Ley N° 30229 dispone lo 

siguiente: "dentro del trámite de solicitud de licencio inicial de uso de arma de fuego, lo SUCAMEC, 

previo pago de la tasa correspondiente parlo tramitación de la licencio inicial, realizo lo verificación 
de los conocimientos adquiridos durante la capacitación, certificando la aprobación de los 

conocimientos teórico prácticos". 

En consecuencia, refiere que su representada cumplió con proponer un personal que ha sido 

capacitado y sus licencias y carnés se encuentran activos. 

Sin perjuicio de lo señalado, informa que los citados agentes se encuentran actualmente en 

capacitación. 

La Entidad, al respecto, indica que, de acuerdo a lo establecido en el Capítulo II de las Bases 

Integradas, para acreditar la capacitación vigente en seguridad y vigilancia privada sólo se requirió 

que los postores presenten una declaración jurada, tal como hizo el Adjudicatario. 
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En tal sentido, refiere que el articulo 31 del Reglamento dispone que los postores deben presentar 
una declaración jurada donde declaran que son responsables de la veracidad de los documentos e 
información que presenta en el procedimiento de selección en el que participan; además, también 
señala que el TUO de la LPAG consagra el principio de presunción de veracidad, por el cual los 
documentos y declaraciones juradas presentadas por los postores se deben presumir que 
responden a la veracidad de los hechos que afirman. 

Si do así, aclara que el Comité de Selección no es competente para verificar la autenticidad de 

ay

s 	claraciones juradas presentadas por los postores, pues ello es función del órgano Encargado 
e as Contrataciones (Unidad de Abastecimiento de la Entidad), que debe realizar 

mm diatamente después de consentida la buena pro, tal como dispone el articulo 43 del 
e amento. 

P r lo expuesto, considera que el Comité de Selección no contó con medios probatorios que le 
icieran suponer el quebrantamiento del principio de presunción de veracidad. 

. 	Conforme a lo expuesto, como es de conocimiento de los agentes intervinientes en la contratación 
pública, las Bases Integradas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de selección y es 
en función de ellas que debe efectuarse la admisión, evaluación y calificación de las ofertas, 
quedando tanta las Entidades corno los postores sujetos a sus disposiciones. 

Siendo así, al revisarse los Documentos de presentación obligatoria del Capitulo li de las Bases 
Integradas, se aprecia que se estableció el siguiente requisito: 

capirmo ji 

2.2.1.1 Documentos para la admisión de ofertas: 

I) 	Declaración Jurada de haber sido capacitado en un Centro Especializado de 
Formación y Capacitación en Seguridad Privada (CEFOCSP) mediante el 
certificado de capacitación conforme a lo normado en la Ley 2&97g de m'ergo 
a la Primera disposición Complementaria Transitoria del Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo Ale 003-2011-IN. y su Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo Ne 003-2011-IN". 

InfarmacIón extraída de la págIna 20 de las Bases Integradas. 

Como se aprecia, a fin de admitir las ofertas, los postores debieron presentar un documento en el 
que declaren bajo juramento que el personal que proponen ha sido capacitado en un Centro 
Especializado de Formación y Capacitación en Seguridad Privada (CEFOCSP), conforme a la 
normativa del sector. 

30. 	Ahora bien, al revisar la oferta del Adjudicatario, este Colegiado advirtió que en el folio 133 consta 
la Declaración jurada que se reproduce a continuación y que sirvió para acreditar el mencionado 
requisito: 
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Como se advierte, conforme al tenor del documento, el representante legal del Adjudicatario 
declaró bajo juramento que el personal propuesto para la ejecución del servicio "cuenta con 
capacitación en un centro especializado de formación y capacitación en seguridad privado 
(CEFOOP), mediante certificado de capacitación (...)". 

En atención a lo expuesto, cabe recordar que, conforme al cuestionamiento formulado por el 
Impugnante, dicha declaración jurada contendria información inexacta, pues las capacitaciones de 
varios Integrantes del personal propuesto del Adjudicatario no habrían estado vigentes a la fecha 
de la presentación de ofertas. 

Cuentan can capacitación en un can ro espealizsdo de formacióny 
ca nao:bodón en seguridad privada (CE 0C-SP) mediante el ~fado da 
capacitación conforme a lo normado en la ley 28879 de acuerdo a la primera 
deposición complementada transitoria din reglamento aprobado por OS N' 
00530113n. y su restarme-4o aprobado por OS N°  0113-2011-in según el 
siguiente detalle: 

Curso de normas y procedimientos de seguridad y/o vigilancia. 
Total de 35 horas lectivas 
Dictado por el instrudor de SUCAMEC - ERLON SAO 	 1•41 
Feche del curso: 31.10.2018 	 r  _ 	 . 
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31. Conforme a lo analizado, este Colegiado advierte que en el documento que presentó el 
Adjudicatario, este no declaró que el personal que propuso cuente con una capacitación vigente a 
la fecha de presentar la oferta para el presente procedimiento de selección, sino solamente que 
dicha personal cuenta con la capacitación requerida. 

Ahora bien, cabe indicar que, según lo previsto en las Bases Integradas, el requisito de calificación 
— Capacitación del personal exige que el personal propuesto cuente con la referida capacitación, 

s no se exigió que aquella se encuentre vigente; asimismo, el Adjudicatario declaró que su ) 
pe sonal propuesto cuenta con la capacitación, pero no declaró que su personal cuente con 

ca acitación vigente. 

tal sentido, el cuestionamiento formulado por el Impugnante, respecto a la posible presentación 
e información inexacta, carece de sustento. 

32 	Sin perjuicio de lo señalado, cabe advertir que el Impugnante alegó que, a través de la Resolución 
N° 2097-2018-TCE-53, se resolvió un caso similar al que nos ocupa. 

Al respecto, de la revisión de la resolución referida, se advierte que en aquél procedimiento 
administrativo, un postor sí declaró bajo juramento que su personal propuesto contaba con 
capacitaciones vigentes, cuando en realidad no era así: por lo que, en dicha oportunidad, se 
determinó la presentación de información inexacta. En consecuencia, al no encontrarnos ante el 
mismo supuesto, el caso al que hizo referencia el Adjudicatario no es pertinente para el análisis del 
presente cuestionamiento. 

Conforme a lo expuesto, corresponde declarar infundada la pretensión del Impugnante sobre este 
extremo de la apelación. 

SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar la decisión del Comité de 
Selección y tener por no admitida b oferta del Adjudicatario, por no presentar el Anexo N° 5 —Precio 

de la oferta conforme a lo requerido en las Bases Integradas; en consecuencia, determinar si 
corresponde revocar la buena pro otorgada al Adjudicatario. 

El Impugnante manifiesta que el Adjudicatario presentó en su oferta el Anexo N° 5 — Precio de/o 

oferta con inconsistencias, pues en el recuadro de "concepto y precio total (5/)" el monto que 
ofertó es de "S/ 537,600.00 soles", mientras que en el concepto "total" figura el monto de "5/ 
537,000.00 soles", lo que evidencia una divergencia entre ambos montos. 

Ahora bien, a fin de superar dicha contradicción, informa que el Adjudicatario incorporó en el 
Anexo N° 5, con lapicero, el monto en letras de "quinientos treinta y siete mil con 00/100 soles", 

hecho que se encuentra prohibido al estar ante un documento de presentación obligatoria cuyo 
contenido y literalidad deben mantenerse incólumes o inalterables. 

Por lo expuesto, considera que el Comité de Selección, al advertir a incongruencia y corrección 
efectuada por el Adjudicatario, no debió admitir su oferta. 

El Adjudicatario, al respecto, informa que en el acto público de presentación y apertura de ofertas 
su representada subsanó el Anexo W 5 que contenía el precio de su oferta; es decir, en ese mismo 
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acto aclaró que el monto que ofertó es: "quinientos treinta y siete mil con 00/1000 soles". 

Asimismo, Indica que el Comité de Selección no tuvo duda alguna de que su precio ofertado fue el 

que consignó en letras, lo que quedó acreditado con lo consignado en el acta de evaluación y 
calificación de ofertas. 

Por lo tanto, alega que el cuestionamiento del Impugnante quedó superado y aclarado en el mismo 
acto de evaluación de ofertas. 

36. 	La Entidad, por su parte, manifiesta que la oferta económica del Adjudicatario, que abra en el folio 

129, contenia dos montos en números: en el "precio total" se consignó "S/ 537,600.00" y en el 
"total" se consignó "5/ 537,000.00". 

Ahora bien, precisa que, toda vez que dicho Anexo NI' 5 no contenía el precio ofertada en letras, 

en el acto público el Comité de Selección llamó al representante del Adjudicatario para que 
( u bsane esa observación, procediendo éste a registrar, de puño y letra, el monto de "quinientos 

treepta y siete mil con 00/100 soles", con lo cual dio por válida la oferta registrada en letras, de 

acuerdo a lo previsto en el cuarto párrafo del articulo 39 del Reglamento, que establece que, en el 
as el de divergencia entre el Precio cotizado en números y letras, prevalece este último. 

A mismo, precisa que los hechos mencionados constan ien el acta respectiva de apertura de sobres 
admisión de ofertas. „ 

37 	Conforme a lo expuesto, como es de conocimiento de los agentes intervinientes en la contratación 

Pública, las Bases Integradas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de selección y es 

en función de ellas que debe efectuarse la admisión, evaluación y calificación de las ofertas, 

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

Siendo así, en los Documentos de presentación obligatoria del Capítulo II de las Bases Integradas, 
se estableció el siguiente requisito: 

CAPÍTULO II 

2.2.1.2 Documentos para la admisión de ofertas: 

I) 	El precio de la oferta en SOLES, (Anexo N° 5) 

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos 
decimales. 

En caso de requerir estructura de costos, esta se presenta posa el perfeccionamiento del 
contrato". 

Información extralda de la página 21 de las Bases Integradas. % 

Como se aprecia, a fin de admitirse las ofertas, los postores debieron presentar el Anexo N' 5 que 
contiene el precio ofertado, el cual tiene el siguiente formato en los anexos del Capítulo IV de las 
Bases Integradas: 
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Señores 
COMITÉ 
CONCURSO 
Presente. 

Es grato 

)TOTAL 

El precio 
transporte, 
cualquier 
postores 

(CONSIGNAR 

Importante 

ANEXO Ne 5 
PRECIO DE LA OFERTA 

ÍTEM N° (INDICAR NÚMERO) 

DE SELECCIÓN 
PÚBLICO Ne 001-2018-UNFS 

- 

dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente: 

seguros, 
as( como 
aquellos 

CONCEPTO PRECIO TOTAL 

I cluye todos los tributos, 
lo legislación ogente, 

a contratar; excepto lo de 
su oferto los tributos respectivos 

de la oferto [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] 
Inspecciones, pruebas y, de ser el coso, los costos laborales conforme 

otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio 
que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de 

CIUDAD Y FECHA] 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o OMS según correspondo 

El postor debe consignar el precio total de la oferta sin perjuicio que, de resultar favoreudo con la buena 
pro, presente el detalle de precios unitarios poro el perfeccionamiento del contrato. 

El postor que goce de alguna exoneración legal, debe Indicar que su oferta no incluye el tributo materia de 

lo exoneración. 
Información enrula de la p g na SS de las Bases Integradas. 

Como se aprecia, en el formato del Anexo W 5 consignado en las Bases Integradas, se ha previsto 

que los postores consignen el precio total de su oferta. 

38. Ahora bien, considerando que el tema en controversia está relacionado con la oferta económica 
del Adjudicatario, este Colegiado considera necesario revisar el documento denominado Anexo N' 

5—Precio de/a oferto que aquel presentó, el cual tiene el siguiente tenor: 
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ANEXO N* 6 

PRECIO DE LA OFERT 

Señoras 
COMITÉ Da SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO N 001-20111-UNFS 
Prosente • 

PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

Tribunal de Contrataciones 
del stado 

ResoCución .N° 0316-2019-TCE-S2 

„ply..w,irvidinezna«át"Tero-g-ctrinutEs 
nat,101w1 1-54:A.c..--e_ 
RESOLUCION DIRECTORAL D1CSCAMEC N'Un 1-1N-1704/1.2 

~nety Protensse mi int metrome Pea/ 	Privad.« 
RtIC N' 200100701 

Es pinto didgiMie 0 Wited. pare hacer de su conocimiento que. de az:verde col 
;ateneos. mi oferta Mi la siguiente, 

t. 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE V10 	CIA PRIVADA 
ARMADA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA, 
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA. ASI COMO PARA 
SUS TRABAJADORES. ESTUDIANTES Y PÚBLICO EN 
GENERAL 

'o de la oferta en 00Ies incluye todos 108 tributes, seguros, 
Inannecones. pruebe* y. Linar el caso, los ,costes laborales con! 
Iegieleción vigente. asi como cualquier  otro"  concepto que Puedo t 
incidencia sobra el costo de i muecas e cenit/est exceMo a de aquellos 
~Man que gocen de alguna exonemción lagsi, no Incluirte 041 el precio de su 
oferta EOs tdbutos respectivos. 

Sellar:a, 08 de enero del 2010 

.17.f2S- 

Como se advierte, el Adjudicatario presentó el Anexo N°  5 especificando que su oferta tiene un 

"precio total" de "S/ 537,500.00"  y un "total"  de "537,000.00"; es decir, se evidencia que dicho 

anexo contiene dos (2) montos numéricos distintos asimismo,  se evidencia que en letras se 

consignó el monto de "quinientos treinta y siete mil con 00/100 soles", iilue guarda 
correspondencia con uno de los precios consignados en números. 

En atención a ello, en principio es pertinente señalar que, tal como se encuentra el Anexo N°  5 del 

Adjudicatario, conforme a lo previsto en el articulo 39 del Reglamento', en el caso de divergencia 

entre el precio cotizado en números y letras, prevalece este último, razón por la cual, en este caso 
particular, debería haberse dado validez al monto que el Adjudicatario consignó en letras. 

39. 	No obstante, es importante rescatar que, según lo ha manifestado el Adjudicatario y la Entidad, el 

IQ  "Anulo 39.- subsaneción de las ofertas. 
(...) En el documento que contiene el precio ofertado uy oferta económica puede subsanarse la rúbrica y la foliación.caso de 
divergencia entre el precio cotizado en números y letras, prevalece este último (...r 
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monto consignado en letras en el Anexo N° 5 recién habría sido consignado por dicho postor 

cuando el Comité de Selección abrió su oferta en el acto público; por ende, no habría sido 

presentado así antes de entregar la oferta en sobre cerrado a la Entidad. 

En ese caso, para este Colegiado resulta necesario remitirse a lo dispuesto por el Comité de 

Selección en el "Acta de apertura de sobres y admisión de ofertas", en la que se dejó constancia de 

la siguiente actuación: 

"ACTA DE APERTURA DE SOBRES Y ADMISIÓN DE OFERTAS" 

II Perendón errada de p1ezo de rttrebelen del tereclorMexo N•41 
12 Beocio de la ondeen 30as. (Anexo POI 31.537.000131 »IN 

13 
Cota de =orco» riel pereonal eleve con Irme lepazede errenn lo pese* 
real nurewil 3.1 riel Capitulo III de la ponente secdón. (Anexo N 61. 

31 

1‘. ADMITIDA ADMISIBLIDAD DE LA OFERTA •de» 

Se precise en presencia de rolado público que el poden al existir 02 (dos) precios 
ofertados en anexo N* 0 el representante tele, da le °melosa aclara y esradbe en &Ces la 
oferte de (QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL (637.000.00) soles y lime en sena, de 
confonnIded. 

POSTOR N° 2: ESPECIAL secuRnv FORCE SAO. ESE S.A.C. 

Orden Docurnerneeldn de Presentación Ohlreetorle CUmplitreortel 
1 Dedareann Onda de datos IN polordAnercolO 11 Si 

Dedunden Jurada de acento con el romeral 1 	del erleyle 31del 
Repledeenb Wide N' 21 

SI 

Dederecern ¡uretra de oniplirdento de ketérmors cle Releen& comseidoe 
te eInurnere13.1 del Center 111 de la posen secdOn (Anuo In) 

!encle-yde de reda uno de Ins elenres de Menee Prologue cerio 

P‘Sla VoRcien y sonden II memo. 
douseM tus Mor, im »hl á 
ccolonddadi4SebesS ~én ni 

1) in tia das' 
~Me ~Sal 

Como se puede apreciar, el Comité de Selección dejó constancia que, al existir dos (2) precios 

ofertados en el Anexo N° 5, en presencia del Notario Público, el representante legal del 

Adjudicatario aclaró y escribió en letras el monto de "quinientos treinta y siete mil con 00/100 

soles", que finalmente fue el precio ofertado que dicho órgano colegiado consideró válido. 

Adicionalmente, cabe señalar que, en el informe técnico legal emitido por la Entidad en el marco 

del presente recurso de apelación, se precisó que el Anexo N' 5 del Adjudicatario no contenía el 

precio ofertado en letras, razón por la cual, en el acto público, el Comité de Selección llamó al 

representante del Adjudicatario para que subsane esa observación, procediendo este a registrar, 

de puño y letra, el monto de "quinientos treinta y siete mil con 00/100 soles". A través de este 

hecho, Indica que el Comité de Selección dio por válida la oferta registrada en letras, de acuerdo a 

lo previsto en el cuarto párrafo del articulo 39 del Reglamento, que establece que, en el caso de 

divergencia entre el precio cotizado en números y letras, p revalece este último. 

En atención a los argumentos expuestos, se ha verificado que, en el acto público de presentación 

y apertura de ofertas, el Comité de Selección permitió que el representante legal del Adjudicatario 
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consigne en el Anexo N°5 un monto en letras, que coincidía con uno de los dos precios divergentes 

ofertados en números; pues, para la Entidad, esa situación estaría enmarcada en el supuesto 

previsto en el Reglamento para la subsanación de ofertas. 

41. Al respecto, en primer lugar, debe recordarse que la normativa de contrataciones del Estado, en 

virtud del principio de eficacia y eficiencia contemplado en el artículo 2 de la Ley, persigue que las 

decisiones que se adopten en el marco de las contrataciones públicas se orienten al cumplimiento 

de los fines, metas y objetivos de la Entidad, priorizando estos sobre la realización de formalidades 

no esenciales, garantizando la efectiva y oportuna satisfacción de los fines públicos. 

Así, una de las formas de alcanzar tal finalidad es el reconocimiento para que, durante la admisión, 

precalificación, evaluación y calificación, las ofertas de los postores que presenten algún error 

material u omisión puedan ser subsanadas, siempre y cuando se encuentre en alguno de los 

puestos taxativamente contemplados en el artículo 39 del Reglamento, pues de esta manera se 

sigue una mayor competencia y, por ende, que la Entidad convocante cuente con Más opciones 

e satisfagan, oportuna y bajo un criterio de calidad, su necesidad. 

ndo así, según lo dispuesto en el artículo 39 del Reglamento, los errores materiales o formales 

los documentos que puedenSer subsanados durante el procedimiento de selección son, entre 

otros: i) la no consignación de determinada información en formatos y declaraciones juradas, 

distintas a las que contienen el precio u oferta económica; fi) los referidos a las fechas de emisión 

o denominacionesde las constancias o certificados emitidoxpor entidades públicas; iii) la falta de 

firma " cfi foliatura y iv) os referidos a certificaciones sobre cualidades, características o 

especificaciones de lo ofrecido, siempre que tales circunstancias existieran al momento de la 

presentación de la oferta y hubieren sido referenciadas en la oferta».  

Asimismo, el cuarto párrafo del aludido articulo 39, señala que en el documento que contiene el 

precio ofertado u oferta económica puede subsanarse la rúbrica y la foliación y, en caso de 

divergencia entre el precio cotizado en números y letras, debe prevalecer este último. 

Como se advierte, el articulo 39 del Reglamento si ha considerado, dentro de sus supuestos para 

la subsanación de ofertas, a aquella situación en la que se esté frente a un error material o formal, 

para lo cual se precisan condiciones para proceder a su enmienda; no obstante, se ha proscrito o 

prohibido de manera clara que la subsanación por errores materiales sea aplicable al formato que 

contiene el precio ofertado, es decir, para el caso concreto, el Anexo N° 5. Asimismo, se ha 

precisado que respecto de la oferta económica solo procede la subsanación de la rúbrica o 

foliación. 

En atención a la regla prevista en el Reglamento, es totalmente claro que no es posible la 

subsanación o enmienda de la cantidad o monto ofertado en el Anexo N° 5. 

1 42. Por lo expuesto, en el caso concreto, no constituye una actuación conforme a la normativa de 

contratación pública que el Comité de Selección haya permitido que el Adjudicatario, una vez 

abierta su oferta, consigne en letras el monto que estaría ofertando, toda vez que no se trataba de 

un error material subsanable y, además, porque su oferta, una vez presentada a la Entidad, no 

" Conforme lo ha establecido también la Dirección Técnico Normativa del OSCE a través de la Opinión No I97-2016/DTN. 
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puede ser materia de rectificaciones, enmiendas o aclaraciones, dada su Intangibilidad. 

Siendo así, cabe aclarar que el monto afertado por cada uno de los postores debe ser consignado 
en forma clara y precisa, conteniendo de modo transparente y objetivo la oferta final, sin que sea 
posible una posterior alteración. En este sentido, habida cuenta el carácter Insubsanable del monto 
ofertado, esto involucra en esencia una prohibición de admitir modificaciones a su contenido que, 
de algún modo, ya sea directo o indirecto, afecten la transparencia y oportunidad con las que éstas 
deben ser formuladas, limitante que tiene como propósito garantizar la transparencia e igualdad 
de trato para todos los postores. 

Asimismo, es pertinente hacer notar que, en el caso de validarse la actuación del Comité de 
Selección, se estaría permitiendo que, posteriormente a la entrega de las ofertas a la Entidad, el 

djudicatario adecúe su manifestación de acuerdo a dos opciones de precio contradictorias que él „....„) 
sma ha consignado en su oferta (sin tener necesidad de determinarse si fue por error, 

n ligencia o conveniencia) y sobre la que, en un momento posterior a la etapa de presentación 
d ofertas, y una vez abierta esta, podría escoger y validar solo una de ellas, discrecionalmente, lo 
q e podría propiciar que elija la que le brinde una ventaja. 

Conforme a lo expuesto, corresponde declarar fundada la pretensión del Impugnante sobre este 
extrema de la apelación y, en consecuencia, revocar la decisión del Comité de Selección debiendo 
tenerse por no admitida la oferta del Adjudicatario. 

Asimismo, se deja constancia que carece de objeto que este Colegiado emita un pronunciamiento 
sobre el tercer, cuarto y quinto punto controvertido, toda vez que la condición de no admitido del 
Adjudicatario no variará. 

SEXTO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde otorgar la buena pro al Impugnante. 

Al revisar el "Acta de evaluación y calificación de ofertas», se advierte que el Comité de Selección 
dejó constancia de haber calificado las ofertas que ocuparon el primer y segundo lugar en el orden 
de prelación; en consecuencia, se otorgó la buena pro al Adjudicatario y se descalificó la oferta del.  
postor Especial Security Force S.A.C. (quien consintió la descalificación de su oferta al no interponer 
recurso de apelación). 

onforme a lo expuesto, es decir, el permitir la subsanación de dos precios contradictorios a través 
de la elección de uno de ellos, significa una alteración de la oferta que por sí sola no es capaz de 
expresar su alcance, y que, al modificarla, alterarla el alcance de la ofertado. 

43. Por lo expuesto, al permitir la corrección del monto ofertado en el Anexo N° 5, se avalaría, en 
sentido general, que los postores vean la posibilidad de formular sus ofertas económicas con un 
alcance intencionalmente contradictorio, sabiendo de antemano que esas contradicciones 
posteriormente podrían ser materia de una subsanación, al catalogarse como subsanable y, por 
ende, que con ello se les permita adecuar su manifestación de acuerdo a alguna situación de 
conveniencia particular una vez que ya se entregaron las ofertas a la Entidad y hayan sido todas 
ellas abiertas y puestas en conocimiento de todos los oferentes; cuestión que no resulta posible 
avalar por contravenir los principios de transparencia e igualdad de trato. 
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En consecuencia, toda vez que la oferta del Impugnante no fue materia de calificación, 

corresponde disponer que el Comité de Selección verifique si esta cumple con acreditar los 

requisitos de calificación exigidos en el Capitulo III de las Bases Integradas Y,  de ser así, deberá 

otorgarle la buena pro del procedimiento de selección. 

Siendo así, debe declararse Infundado el presente punto controvertido. 

	

46, 	Finalmente, toda vez que, a la fecha de emisión de la presente Resolución, la Superintendencia 

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

(SUCAMEC), no cumplió con remitir la información adicional requerida por este Tribunal (conforme 

se dejó constancia en el numeral 11 de los antecedentes de la presente Resolución), debe remitirse 

una copia de la presente Resolución al Titular de la SUCAMEC con la finalidad que adopte las 

iones que correspondan por faltar al deber de colaboración entre Entidades prevista en los 

a iculos 87, 88 y 89 del TUO de la LPAG. 

	

47. 	A.icionalrnente, se recuerda a la Entidad que, en atención a lo dispuesto en el numeral 6 del 

culo 4312  del Reglamento, las Entidades se encuentran obligadas a la fiscalización posterior de 

la documentación presentada en la ofertadel postor ganador de la buena pro. 

4 	Finalmente, en virtud de lo establecido en el artículo 110 del Reglamento, corresponde disponer 

la deyolución de la garantía presentada por el Impugnante. 

Por Stos fundamentos, de conformidad con el Informe de la Vocal Ponente Cecilia Ponce Cosme 

y la intervención de las Vocales Mariela Sifuentes Huamán y Maria Del Guadalupe Rajas Villavicencio de 

Guerra, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según 

la dispuesto en la Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, y en ejercicio de las 

facultades conferidas en el articulo 59 de la Ley N 30225, Ley de Contrataciones del Estado vigente a 

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

N° 1444, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobada por 

Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado 

el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

	

1. 	Declarar fundado en parte el recurso de apelación Interpuesto por el postor Vigilancia Seguridad 

Nacional S.R.L., contra el otorgamiento de la buena pro del Concurso Público N° 1-2018/UNFS, que 

tiene como objeto la "Contratación de/servicio de vigilancia privada armada para la infraestructura 
física, mobiliario y equipamiento de la Universidad Nacional de Frontera Sullana, así como para sus 
trabajadores, estudiantes y público en general", convocada por la Universidad Nacional de Frontera 

—Sullana; por los fundamentos expuestos. 

En consecuencia, corresponde: 

1.1 	Revocar la decisión del Comité de Selección y tener por no admitida la oferta del postor 

Servicios Generales Erlon S.A.C., para el Concurso Público N° 1-2018/UNES. 

u 	Actualmente regulado en el numeral 6 del anlcuio 63 del nuevo Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
pare' Decreto Supremo 1‘1' 344-2018-EF (vigente desde el 30 de enero de 2019h 
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1.2 	Revocar la buena pro otorgada al postor Servicios Generales Erlon S.A.C. para el Concurso 

Público N° 1-20113/UNES. 

	

1.3 	Disponer que el Comité de Selección verifique si la oferta del postor Vigilancia Seguridad 

Nacional S.R.L. cumple con acreditar los requisitos de calificación previstos en el Capítulo 

III de las Bases Integradas y, de ser así, deberá otorgarle la buena pro del procedimiento 

de selección. 

Devolver la garantía otorgada por el postor Vigilancia Seguridad Nacional S.R.L. para la Interposición 

de su recurso de apelación. 

Remitir una copia de la presente Resolución al Titular de la Superintendencia Nacional de Control 

de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC), con la finalidad 

que adopte las acciones que correspondan, por faltar al deber de colaboración entre Entidades, 

conforme a lo dispuesto en el fundamento 46 de la presente Resolución. 

Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, los que deberá recabarlos 

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 de 

OSCE para que se gestione su eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva N° 001-201.8-

AGNDNDAAI"Norma para la eliminación de documentos en los archivos administrativos del Sector 

Público Nacional. 

S. 	Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

\CR 
PR ES ENTE 

SS. 

Sifuentes Huamán. 

Rojas Villavicencio de Guerra 

Ponce Cosme 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 6137-2012/TCE, del 03.1012. 
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