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ResoCución LN 0430-2019-TCE-S4 

Sumirle: 	"El análisis que efectúe este Tribunal debe tener como premisa que 
la finalidad de/o normativa de contrataciones públicas no es otra 
que los Entidades adquieran bienes, seryklos y obras, 
maximizando el valor de los recursos públicos que se invierten baja 
el enfoque de gestión por resultados". 

Lima, 25 MAR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 25 de marzo de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 523/2019.7CE, sobre el recurso de 
apelación interpuesto por la EMPRESA DE SEGURIDAD LUZVIG & SERVICIOS MULTIPLES 
S.A.C. contra el otorgamiento de la buena pro, en el marco de la Adjudicación 

Simplificada N° 008-2018-UNAJ/CS (Procedimiento Electrónico) (Segunda 
Convocatoria); oídos los Informes orales y, atendiendo a los siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

Según la información publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 
Estado (SEACE)1, el 22 de enero de 2019, la Universidad Nacional de Juliaca, en 
adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N' 008-2018 
-UNAJ/CS (Procedimiento Electrónico) (Segunda Convocatoria), para el "Servicio 
de seguridad y vigilancia de la sede administrativa, sede académica, sede Santa 
Catalina y Sede Ayabacas de la Universidad Nacional de Juliaca", con un valor 
referencial ascendente a S/ 374,400.00 (Trescientos setenta y cuatro mil 
cuatrocientos con 00/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

El procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo dispuesto en la Ley 
Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo 
N' 1341, en adelante la Ley; y, su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo 
Nº 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N 056-2017-EF, en adelante 
el Reglamento. 

El 31 de enero de 2019 se llevó a cabo la presentación de ofertas. 

ero de 2019, se realizó la evaluación y calificac' 

4. 	un el acta publicada en el SEACE el 4 de febrero de 20 
ro a favor e la empresa SEGURIDAD NACIONAL EL OBSERVADOR 

adelante,øf dJudicatario, por el monto de su oferta económica e 
S/ 340,56 	(Trescientos cuarenta mil quinientos sesenta con 00 
Los res 	os fueron los siguientes: 

Ficha obrante a folios 33 del expediente administrativo. 
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Postor 

Resultado Admisión Evaluación de orden de 

prelación 

Precio ofertado 

SEGURIDAD 
NACIONAL EL 

OBSERVADOR S.R.L. 

Oferta 
Admitida 

100.00 1° lugar 340,560.00 ADJUDICA f ARIO 

EMPRESA DE 
SEGURIDAD 11.121/16 & 

SERVICIOS MULTIPLES 

Oferta 

Admitida 
95.39 r lugar 357,000.00 CALIFICADO 

EMPRESA DE 
VIGILANCIA PIRAMME 

& ECH S.C.R.L. 

DESCALIFICADO 
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5. 	Mediante el "Formulario de Interposición de Recurso Impugnativon  y escrito, 

ambos presentados el 11 de febrero de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del 

OSCE ubicada en la ciudad de Arequipa, recibidos el 12 del mismo mes y año en la 

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

la EMPRESA DE SEGURIDAD LUZVIG & SERVICIOS MULTIPLES S.A.C., en adelante 

el Impugnante, interpuso recurso contra el otorgamiento de la buena pro del 
procedimiento de selección. Adicionalmente, solicitó el uso de la palabra. 

Con la finalidad de sustentar su petitorio, señaló lo siguiente: 

5.1 	Según lo establecido en las bases, la Entidad solicitó la presentación de la 
"Constancia de no contar con sanción emitida por SUCAMEC", con una 

antigüedad máxima de sesenta días; no obstante, el Adjudicatario no incluyó 

dicho documento en su oferta. 

5.2 	Expresa que, a e 'ctos de acreditar el requisito de calificación "Experiencia 

del Postor" 	ases solicitaron el monto facturado acumulado equivalente 

a tres 	ces el valor referencial (S/ 1'123,200.00). 

ene que "el Adjudicatario presentó en su oferta el Contrato de Locación 

e Servicios de Vigilancia Privada del 30 de octubre de 2017 e ebra#con 

la empresa FRACOM S.A.C., para acreditar el periodo 	1 de octubr de 

2017 al 31 de diciembre de 2018, y dicho contrato' ne como términ el 
plazo de 12 meses a partir de su suscripción, endo que se abon ra 
mensualmente el monto de S/ 62,40000, aciendo 

SI 748,8f20100". 

Alude 	ue dicha situación es incongruente con la fecha d 

servi o fr  el monto previstos en la Conformidad del citad 
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misma que hace referencia al 31 de diciembre de 2018 como fecha de 
término, por el monto de S/ 873,600.00. 

Precisa que el Adjudicatario no presentó en su oferta adenda alguna que 

demuestre la ampliación del contrato y, por ende, el aumento del valor de 
la prestación del servicio. 

Añade que "el Contrato y su Conformidad tendrían carácter dudoso, dado 
que, de la revisión del reporte de estado de cuenta del Banco Continental, 

aprecia que no existe ningún depósito de S/ 62,400.00 correspondiente a 
cada mes en los que se ejecutó el servicio". 

	

5.3 	Señala que el Adjudicatario presentó en su oferta el Certificado emitido por 

la empresa ESERVIP S.R.L., a fin de acreditar la experiencia del señor Efraín 
Hugo Tito Cha raja como agente de seguridad (personal clave), por el período 

del 26 de enero de 2006 al 12 de febrero de 2007. 

Sin embargo, precisa que, de la consulta en línea al portal web de la 

Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, 

Municiones y Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC), aprecia que el señor Efraín 
Hugo Tito Charaja laboró a favor de la EMPRESA DE SERVICIOS Y 

PROTECCIÓN S.C.R.L., por el período del 23 de febrero de 2006 al 10 de 
marzo de 2006, "evidenciándose que no hay coherencia entre las fechas 
consignadas en el certificado aludido y el reporte de SUCAMEC". 

Manifiesta que "el señor Efraín Hugo Tito Charaja fue cesado de sus 
funciones el 30 de noviembre de 2018 y, a la fecho, aún mantiene relación 
laboral con la empresa HORIZONTE SERVICIOS GENERALES LA. C, por lo que 
estaría incumpliendo lo señalado en la Carta de Compromiso del Personal 
Clave". 

	

5.4 	Ex 	que el Adjudicatario presentó el Certificado emitido por la em 'resa 

EAN DELTA SECURITY S.A.C., a fin de acreditar la e 	iencia del seño 
ubén Huancoillo Ticona como agente de seguridad ersonal clave), por el 

período del 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2 

No obs 	e "sostiene que dicho documento sería falso, toda 

conswjce.rlínea al portal web de SUCAMEC, advierte que 
Huanc lo Ticona nunca laboró a favor de lo empresa 
SEC 	Y LA. C." 

que, 
	la 

I señor ubén 

DEA DELTA 
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Considera que, dada la situación anterior, a su parecer, "no hay coherencia 

entre las fechas consignadas en el certificado  aludido y el reporte de 

SUCAMEC". 

Con decreto del 13 de febrero de 2019, se admitió a trámite el recurso de 

apelación presentado en el marco del procedimiento de selección, y se corrió 
traslado a la Entidad, a fin de que cumpliera, entre otros aspectos, con remitir los 

antecedentes administrativos del caso, en el plazo de tres (3) días hábiles. 

En adición, se dispuso remitir a la Oficina de Administración y Finanzas el original 
del Depósito en efectivo en Cuenta Corriente N° 05931009-5-K efectuado en el 

Banco de la Nación, presentado por el Impugnante en calidad de garantía. 

El 14 de febrero de 2019, se notificó mediante el SEACE el recurso, a efectos que 

la Entidad remita los antecedentes correspondientes2  y, de ser el caso, postores 

distintos al Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución del 

Tribunal, absuelvan aquél'. 

Mediante el 'Formulario de Trámite y/o Impulso de Expediente Administrativo", 

presentado el 19 de febrero de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE 

ubicada en la ciudad de Puno, recibido el 21 del mismo mes y año en la Mesa de 
Partes del Tribunal, la Entidad remitió los antecedentes administrativos y adjuntó, 

entre otros documentos, el Informe Legal N' 026-2019/0AJ-CO-UNAJ del 18 de 

febrero de 2019 n el que expresó lo siguiente: 

8.1 	L 	stancia de no contar con una sanción emitida por SUCAMEC, con una 

igüedad máxima de 60 días, no forma parte de los documentos para la 

admisión de la oferta, por lo que los postores cumplieron dicha exigencia a 
través de la presentación de la Declaración Jurada de Cumplimiento de los 

Términos de Referencia (Anexo N° 3). 
e 

8.2. Sostiene que los documentos presentados por el Adjudicatario en su oferta 

gozan de la presunción de veracidad; no obstante, realizará 	 on 

posterior de éstos. 

De conformidad con el ináso 2 del artículo 109 del Reglamento, se otorgó a Entidad un 
días hábiles, contado a partir del día siguiente de haber sido notificada a tra és del 	, para qu 
expediente de contratación completo [que incluya la oferta ganadora y todas as ofertas cuesto 
Impugnante 	n informe t&sitco legal en el cual indique expresamente su posición respecto de los 
del recu • 	rpuesto. 
De con con el inciso 4 del artículo 104 del Reglamento, postores distintos al Impugnan 
verse 	con la resolución del Tribunal debían absolver el traslado del recurso en un plazo 
días hábil 	ntados a partir del día siguiente de haber sido notificados a través del SEACE. 
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Añade que el comité de selección calificó la oferta del Adjudicatario con 

arreglo a lo dispuesto en las bases yen aplicación de los principios que rigen 
las contrataciones del Estado. 

9. 	A través del "Formulario de Tramite y/o Impulso de Expediente Administrativo" y 
escrito, ambos presentados el 21 de febrero de 2019 ante la Oficina 
Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Pu no, recibidos el 25 de febrero 

del mismo año en la Mesa de Partes del Tribunal, el Adjudicatario se apersonó al 
presente procedimiento y absolvió el traslado del recurso de apelación en los 
siguientes términos: 

9.1 	Señala que la Constancia de no contar con sanción emitido por SUCAMEC no 

es un documento de presentación obligatoria, por lo que considera que 
acreditó dicho requerimiento a través del Anexo N°3. 

Precisa que no se encuentra sancionado por SUCAMEC y dicho documento 

será presentado por el postor ganador de la buena pro al momento del 
perfeccionamiento del contrato. 

9.2 En relación con el Contrato suscrito con la empresa FRACOM S.A.C., 

manifiesta que la Cláusula Décimo Primera establece que el plazo de doce 
meses alude al tiempo en que el personal brindará el servicio dentro de las 

instalaciones de dicha empresa y no al plazo del contrato, el mismo que es 

indefinido conforme a lo previsto en la Cláusula Decima, a partir del 1 de 
noviembre de 2017. 

Manifiesta que el Certificado de Conformidad de Servicio del 8 de enero de 
2019, emit' 	por la empresa FRACOM S.A.C., por el monto de 
S/ 873Mer, e  O, es conforme, y precisa que la relación contractual se 

encuj a vigente, al no haber sido resuelta, por lo que no correspondía 
cel 	ar una adenda para la ampliación. 

En torno a la forma de pago del Contrato en mención, señala que ello se 
realizó a través de cheques, por lo que no se registró un depós' 

Añade que la forma de determinar la falsedad de un ocumento público o 

prlvado_s a través de un proceso judicial en la vía penal. 

cuen 

9.3 Re 

en a 
a su f 

a la experiencia del señor Efraín Hugo Tito Charaja, 	resa ue, 
ción a su consulta, la empresa ESERVIP S.R.L. señaló q e aquél boró 

vor por el periodo del 26 de enero de 2006 al 12 de feb r0 
	

2007. 
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Sostiene que "el reporte de SUCAMEC tiene carácter referencia! y que 

corresponde a las empresas informar el tiempo exacto de experiencia en que 

laboró un vigilante". 

Indica que el señor [frau) Hugo Tito Charaja mantiene relación laboral 

vigente con su representada, lo que acredita con la copia legalizada del 

Carné emitido por SUCAMEC. 

9.4 En torno a la experiencia del señor Rubén Huancoillo Ticona, señala que el 

reporte de SUCAMEC es referencia], "prueba de ello es que dicha entidad no 

tiene registrado el servicio que dicho vigilante brindó o la empresa 

COMPAÑIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL SUR S.R.L., lo que, a su 

entender, demuestra que no existe una verdadera base de datos". 

Con la finalidad de acreditar la experiencia del señor Rubén Huancoillo 

Ticona remitió copia del Certificado, expedido por la empresa COMPAÑÍA DE 

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL SUR S.R.L., copia del Carné emitido por 

SUCAMEC y la comunicación de la empresa ANDEAN DELTA SECURITY S.A.C. 

Por decreto del 25 de febrero de 2018, habiendo remitido la Entidad los 

antecedentes administrativos, se dispuso remitir el expediente a la Cuarta Sala del 

Tribunal para que evalúe la información que obra en autos y, de ser el caso, lo 

declare, dentro del término de cinco (5) días hábiles, listo para resolver, siendo 

aquél recibido el 1 de marzo de 2019. 

Con decreto del 26 de febrero de 2019, se dispuso tener por apersonado al 

Adjudicatario, en el presente procedimiento, como tercero. 

Por 	reto del 1 de marzo de 2019, se programó la audiencia pública para el 7 

ismo mes y año. 

El 7 de marzo de 2019, se llevó a cabo la audiencia pública sólo con asistencia del 

representante del Impugnante& 

14: Mediante escrito presentado el 8 de marzo de 201 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Puno,

n 	

r 

mes 	o en la Mesa de Partes del Tribunal, el 
argu 	os señalados en el escrito de absolución de 

epr 	entación del Impugnante, se apersonó el señor Yoni Huayhua Peralta, a fin de expon 
entra que, en representación del Adjudicatario, se apersonó Elías Salvador Hamanl Colque 

ante la Ofi ina 

bido el 11 del mimo 

udIcatarl 
del 
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A LA EM SA FRACOM S.R.L.: 
se atenderlo siguiente: 

Sellare si el señor Juan losé Flores Colquehuanca, vuestro Gerente General, suscribió o no 1) el 
Contrato de Locación de Servicios de Vigilancia Privada del 30 de octub 
Certificado de Conformidad de Servicio del 8 de enero de 2019, 

Precise si el contenido de dicho documento se ajusta o no a la r 

sus extremos, 

e ser el caso, sírvase acreditar a través de cheques, reportes de estad 
de impuestos u otros documentos de naturaleza similar la verad 

ual derivada del Contrato de Locación de Servidos de Vigilancia 
e de 2017. 
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apelación y que fueron expuestos durante el desarrollo de la audiencia pública. 

15. Con decreto del 8 de marzo de 2019, a fin que el Tribunal cuente con mayores 

elementos de juicio para resolver, se requirió la siguiente información adicional: 

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

sírvase remitir un informe en el atienda la siguiente: 

Señale si, durante el periodo del 26 de enero de 2006 al 12 de febrero de 2007, el señor Efraln 
Hugo Tito Charolo se encontraba registrado como agente de seguridad de la EMPRESA DE 
SERVICIOS Y PROTECCIÓN S.R.L. — ESERVIP. 

Exprese si, durante el periodo del 1 de enero de 201$ 0131dediciembre de 2016, el señor Rubén 
Huancollio Tirano se encontraba registrado como agente de seguridad de la empresa ANDEAN 
DELTA SECURITY 8A.C. 

A LA EMPRESA ANDEAN DELTA SECURITY S.A.C.: 
slrvase atender lo siguiente: 

Sellare si expidió ano el Certificado de Trabajo del 6 de enero de 2017, a favor del señor Rubén 
Huancoillo Tkono, por su desempeño como agente de seguridad. 

Exprese si el señor Ellas Maman! Calquehuanca, Gomosa Administrador en el año 2017, suscribió 
no dicho documento. 

Precise si el contenido de dicho documento se ajusto o no a la realidad de los hechos en todos 
sus extremos. 

A LA EMPRESA DE SERVICIOS Y PROTECCIÓN S.R.L. - ESERVIP: 
sírvase atender lo siguiente: 

Señale si expidió o no el Certificado de Trabajo de112 de junio de 2007, a favor del señor Irak 
Hugo Tito Charola, por su desempeño como agente de seguridad, 

Exprese si el señor Ellas Maman' Colquehuanca, comosu Administrador en el ano 2007, suscribió 
no dicho documento. 

Precise si el contenido de dicho documento se ajusta o no a la realidad de los hechos en todos 
sus extremos. 
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A LA EMPRESA SEGURIDAD NACIONAL EL OBSERVADOR S.R.L. (EL ADJUDICATARIO): 
(...), timase acreditar a través de cheques, reportes de estado de cuenta, declaración de impuestos 
u otros documentos de naturaleza similar la veracidad de la relación contractual derivada del 
Contrato de Locación de Servidos de Vigilancia Privada del 30 de octubre de 2017, suscrita por su 
representada y la empresa FRACOM S.R.L.". 

A través del escrito presentado el 13 de marzo de 2019 ante la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Puno, recibido el 15 del mismo 
mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, el Adjudicatario atendió la solicitud 

de información efectuada por la Sala y señaló que, en su oportunidad, la empresa 
FRACOM S.R.L. realizó los pagos a través de cheques de manera mensual. 

A fin de sustentar su afirmación, remitió copia de las Cartas mediante las cuales, 

según indicó, la empresa FRACOM S.R.L. señaló el número de cheque, el mes al 

que corresponde el pago y el monto respectivo. 

Con decreto del 18 de marzo de 2019, se dispuso declarar el expediente listo para 

resolver. 

Mediante el Oficio N° 084-2019-ADS-A presentado el 19 de marzo de 2019 en la 

Mesa de Partes del Tribunal, la empresa ANDEAN DELTA SECURITY S.A.C. atendió 
el pedido de información efectuado por el Colegiado y manifestó que el Certificado 

de Trabajo del 6 de enero de 2017 sí fue expedido a favor del señor Rubén 

Huancoillo Ticona y precisó que dicho documento se ajusta a la realidad de los 

hechos en todos sus extremos. 

En adición, remitió copia de boletas de pago (PDT Planilla Electrónica - PLAME). 

A t 	de la Carta N° 028-2019-ESERVIP-ADM» presentada el 19 de marzo de 
ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Puno, la 

PRESA DE SERVICIOS Y PROTECCIÓN S.R.L. (ESERVIP) expresó que el Certificado 
de Trabajo del 12 de junio de 2007 fue expedido a favor del señor Efrain Hugo Tito 

Charaja y precisó que dicho documento se ajusta a la realidad de los hechos en 

todos sus extremos. 

Mediante el Oficio N' 083-2019-SUCAMEC-GG presentado el • de marzo de 20 
en la Mesa de Partes del Tribunal, la Superintendencia 

	
dona' de Cont • • - 

Servicios de 	uridad, Armas, Municiones y Explosivos 

atendió eÓerimiento de información efectuado por el Co egiado y r 
Memorand 	00546-2019-SUCAMEC-GSSP en el que manifestó, tex 
lo siguie 

"(...) Se (4 remite la información solicitada que es de competencia de lo Gerencia de Servicios de 

C) 
el 

e, 
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Seguridad Privado, según el siguiente detalle: 

W DATOS DEL 
PERSONAL 

If DE DM W DE 
CARNÉ 

EMPRESA FECHA DE 

EMISIÓN 
FECHA DE 

CADUCIDAD 
FECHA DE 

CESE 

1 
Tito Charaja 
Efrain Hugo 01310756 3012251 

Empresa de 

Servidos y 
Protección 23/02/2005 23/02/2008 10/03/2006 

W DATOS DEL 

PERSONAL 
W DE DNI N* DE 

CARNÉ 

EMPRESA FECHA DE 

EMISIÓN 
FECHA DE 

CADUCIDAD 
FECHA DE 

CESE 

2 
Huancolllo 

Ticona 

Ruben 
02038834 3110363 

Empresa de 

Servicios y 
Protecclón 

S.C.R.L. 25/11/2014 25/11/2015 06/09/2016 

Empresa de 

Seguridad 
Luzvig & 

Servicios 
Múltiples 

S.A.C. 07/09/2016 07/09/2017 14/08/2017 

21. A través del escrito presentado el 20 de marzo de 2019 ante la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Puno, la empresa FRACOM 

S.R.L. atendió el pedido de información efectuado por la Sala y manifestó que el 
Contrato de Locación de Servicios de Vigilancia Privada del 30 de octubre de 2017 

y el Certificado de Conformidad de Servicio del 8 de enero de 2019 son 
documentos veraces y que se ajustan a la realidad de los hechos en todos sus 
extremos. 

Añadió que el pago se realizó mediante cheques de forma mensual. 

II. 	FUN ENTACIÓN: 

materia del presente análisis el recurso de apelación interpuesto por el 
Impugnante contra el otorgamiento de la buena pro, en 
procedimiento de selección. 

A. 	PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

22. 	El artceÇ41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan e 
y los pd7ticipantes o postores en un procedimiento de selección 

en Ids rocedimientos para implementar o mantener Catálogos El 
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Acuerdo Marco, sólo pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación. 
A través de dicho recurso se pueden impugnar los actos dictados durante el 

desarrollo del procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del contrato, 

conforme a lo que establezca el Reglamento. 

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

sede administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter 
formal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la 

admisibilidad y procedencia de un recurso, 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 artículo 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. 

a) 	La Entidad o el Tribunal, según corresponda, carezca de competencia para 

resolverlo. 

El artículo 95 del Reglamento delimita la competencia para conocer el recurso de 
apelación, estab eciendo que es conocido y resuelto por el Tribunal cuando se 
trate de yedimientos de selección cuyo valor referencial sea superior a 

cincu 	(50) UlTs y cuando se trate de procedimientos para implementar o 

ener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. También dispone que, en los 
ocedimientos de selección según relación de ítems, incluso los derivados de un 

desierto, el valor referencial total del procedimiento original deter 	uién 

se presenta el recurso de apelación. 

Bajo tal premisa normativa, dado que en el presente cas el recurso de apelac' 
ha sido ipEÇpuesto respecto a una Adjudicación ..implificada, 	a or 

referencJ.aftiende al monto de S/ 374,400.00 (Tresci ntos 	a y atro 11 

cuatrocie 	s con 00/100 soles), resulta que dicho monto es superior 50 UlT, or 

lo que efe tribunal  es competente para conocerlo. 

Unidad Impositiva Tributada. 
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Sea interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables. 

El artículo 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 y) las contrataciones directas. 

En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación 
solicitando que se revoque el otorgamiento de la buena pro a favor del 

Adjudicatario; por consiguiente, se advierte que el acto objeto de recurso no se 
encuentra comprendido en los actos inimpugnables. 

Sea interpuesto fuera del plazo. 

El artículo 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 los ocho (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. 

Asimi C, el artículo 56 del Reglamento establece que, luego de la calificación de 
las 	rtas, el comité de selección debe otorgar la bue 	o, mediante 

licación en el SEACE. Adicionalmente, el Acuerdo des 

a precisado que en el caso de la licitación pública, concu 
simplifica 	subasta inversa electrónica, selección de consultores in 
cornp. •. 	n de precios, para contratar bienes, servicios en general 
plaz, 
	

impugnar se debe computar a partir del día siguiente d a 	notific 
del 	u a pro a través del SEACE, aun cuando ésta pueda haber efect 
a ,. • púdico. 

a Plena N' 03-2017/TCE 
• úblico, adjudicación 
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En aplicación a lo dispuesto en el citado artículo, el Impugnante contaba con un 
plazo de cinco (5) días hábiles para interponer el recurso de apelación, plazo que 

vencía el 11 de febrero del 2019, considerando que el otorgamiento de la buena 

pro se notificó en el SEACE el 4 de febrero de 2019. 

Al respecto, del expediente fluye que, mediante escrito presentado el 11 de 
febrero de 2019, el Impugnante interpuso su recurso de apelación, es decir, dentro 

de plazo estipulado en la normativa vigente. 

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

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

señora Cecilia Maritza Urquizo Mamani, en calidad de Gerente General del 

Impugnante. 

El impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de 

selección y/o contratar con el Estado, conforme al artículo 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 para ejercer actos civiles. 

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se 
advierte ningún elemento a partir del cual podría evidenciarse que el Impugnante 

se encuentra incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

g) 	El i 	gnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal para 

nar el acto objeto de cuestionamiento. 

El numeral 217.1 del artículo 217 del Texto Único Ordenado 	a Ley N° 444, 

Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado •or Decreto Sup mo 
N° 004-2019-JUS, en adelante TUO de la LPAG, 	tablece la faculta de 

contradicción ad inistrativa, según la cual, frente a n acto administrativ 
supone violaj conoce o lesiona un derecho o 

contradicci 	la vía administrativa mediante la 	erposición 

correspond 	que, en materia de contrataciones del Estado, e 

apelación. 
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Nótese que, en el presente caso, la decisión de la Entidad, de determinarse 
irregular, causaría agravio al Impugnante en su interés legítimo como postor de 

acceder a la buena pro, puesto que el otorgamiento de la buena pro habría sido 
realizados transgrediendo lo establecido en la Ley, el Reglamento y las bases; por 
tanto, cuenta con legitimidad procesal e interés para obrar. 

Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 

En el caso concreto, la oferta del Impugnante ocupó el segundo lugar en el orden 
de prelación. 

No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso ye! petitorio del 
mismo. 

El Impugnante ha solicitado que se revoque el otorgamiento de la buena pro a 
favor del Adjudicatario. 

En ese sentido, de la revisión a los fundamentos de hecho del recurso de 
apelación, se aprecia que éstos se encuentran orientados a sustentar sus 

pretensiones, no incurriéndose, por lo tanto, en la presente causal de 
improcedencia. 

24. 	En consecuencia, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la 
concurrencia de alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 
101 del Reglamento, por lo que corresponde proceder al análisis de los asuntos de 
fondo propuestos. 

B. PRETENSIONES: 

De la revisi 	del recurso de apelación se advierte que el Impugnante solicitó a 
este Triy<l lo siguiente: 

declare como no admitida la oferta del Adjudicatario. 
Se descalifique la oferta del Adjudicatario. 

Se rçjs ue la buena pro otorgada a favor del Adjudicata 
la buena pro a su favor. 

de, se aprecia que el Adjudicatario solicitó al Tribunal q 
ro a su favor. 
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C. 	FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

25. 	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 

artículo 104y numeral 2 del artículo 105 del Reglamento, que establece que la 
determinación de los puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes 
en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el escrito de absolución de 

traslado del 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 corno premisa que, al momento de analizar 
el recurso de apelación, se garantice el derecho al debido proceso 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 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 
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 lo regulado en el numeral 2 del artículo 104 del Reglamento, el 

ez admitido el recurso de apelación, debe notificar a la Entidad ya 
es distintos al impugnante que pudieran verse afectados con la 

clon del Tribunal, con el recurso de apelación y sus anexos, mediante su 

icación en el SEACE. 

Siendo así, en el presente caso, se advierte que el 14 
Tribunal notificó el recurso de apelación a través del SE 

febrero de 019, el 
E. 

Al respe 	aprecia que, mediante escrito prese ado el 21 de é I e 2019 

ento y 
isto en 
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En el marco de lo expresado, los puntos controvertidos a dilucidar consisten en los 
siguientes: 

Determinar si el Adjudicatario acreditó la experiencia del señor Rubén 
Huancoillo Ticona y Efraín Hugo Tito Charaja, personal propuesto como agente 
de vigilancia, y, por ende, el requisito de calificación consistente en "Capacidad 

Técnica y Profesional" (Experiencia del Personal Clave). 

Determinar si el Contrato de Locación de Servicios de Vigilancia Privada del 30 
de octubre de 2017, suscrito por el Adjudicatario y la empresa FRACOM S.R.L., 

es válido para acreditar el requisito de calificación "Experiencia del Postor". 

Determinar si el Adjudicatario presentó en su oferta la "Constancia de no contar 
con sanción emitida por SUCAMEC". 

Determinar si corresponde otorgar la buena pro al Impugnante. 

D. 	ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

Es materia del presente análisis el recurso de apelación interpuesto por el 
Impugnante contra el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de 
selección. 

En tal sentido, este Colegiado se avocará al análisis de los puntos controvertidos 
planteados en el presente procedimiento de impugnación. 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si el Adjudicatario acreditó la 
experiencia del señor Rubén Huancoillo Ticona y Efraín Hugo Tito Charaja, personal 
propuesto como agentes de vigilancia, y, por ende, el requisito de calificación 
consistente en "Capacidad Técnica y Profesional" (Experiencia del Personal Clave). 

Sob 	experiencIa del señor Rubén Huancoillo Ticona 

nte sefSaló que el Adjudicatario presentó el Certificado emitido po 

DEAN DELTA SECURITY S.A.C., a fin de acreditar la ex 
én Huancoillo Ticona como agente de seguridad (persa 

el 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2016. 

Página 15 de 27 



12 Requisitos de Calificación: 

(-) 
2) Capacidad Técnico y Profesional: 
F.J 
2.4) Experiencia de/Persono! Clave: 

mínimo de un (01) alfa en Servklo de vigilancia en entidades públicas o prIv 
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Con experie 
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"Sostiene que dicho documento sería falso, toda vez que, dejo consulta en línea al 
portal web de SUCAMEC, advierte que el señor Rubén Huancoillo l'icono nunca 
labora a favor de/a empresa ANDEAN DELTA SECURITY S.A.C." 

Considera que, dada la situación anterior, a su parecer, "no hay coherencia entre 

las fechas consignadas en el certificado aludido ye! reporte de SUCAMEC'. 

Por su parte, el Adjudicatario manifestó que el reporte de SUCAMEC es referencial, 

"prueba de ello es que dicha entidad no tiene registrado el servicio que dicho 
vigilante brindó a la empresa COMPAÑÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL SUR 
S.R.L., lo que, a su entender, demuestra que no existe una verdadera base de 

datos". 

Con la finalidad de acreditar la experiencia del señor Rubén Huancoillo Ticona 
remitió copia del Certificado, expedido por la empresa COMPAÑÍA DE SEGURIDAD 
Y PROTECCIÓN DEL SUR SRL, copia del Carné emitido por SUCAMEC y la 

comunicación de la empresa ANDEAN DELTA SECURITY S.A.C. 

En relación a ello, mediante el Informe Legal N° 026-2019/0Al-CO-UNAJ del 18 de 

febrero de 2019, la Entidad expresó que los documentos presentados por el 
Adjudicatario en su oferta gozan de la presunción de veracidad; no obstante, 

realizará la fiscalización posterior de éstos. 

Indicó que el comité de selección calificó la oferta del Adjudicatario con arreglo a 
lo dispuesto en las bases y en aplicación de los principios que rigen las 

contrataciones del Estado. 

Al respecto, el acá 'te BA) Experiencia del Personal Clave del literal B) Capacidad 

Técnica y P 	onal del numeral 3.2 Requisitos de Calificación de las bases del 

proced 	to de selección establece lo siguiente: 
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Acreditación: Lo experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: 
(ámala simple de contratos y su respectivo conformidad, (11) constancias o (iii) cern f !codas (1v) cualquier 
otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto. 

(El resaltado es agregado) 

Según se aprecia, en la sección específica de las bases integradas se solicitó, como 

uno de los requisitos de calificación, la acreditación de la "Capacidad Técnica y 
Profesional" (Experiencia del Personal Clave - Agentes de vigilancia). 

Asimismo, las bases precisaron que la experiencia del personal clave se acreditaría 
a través de la copia simple de contratos y su respectiva conformidad, constancias 
o certificados o cualquier otra documentación que, de manera fehaciente, sirva 
para dicho efecto. 

Ahora bien, a folio 55 de la oferta del Adjudicatario, se aprecia copia del 
Certificado de Trabajo del 6 enero de 2017, expedido a favor del señor Rubén 
Huancoillo Ticona por la empresa ANDEAN DELTA SECURITY 5.A.C., por su 
desempeño como agente de seguridad durante el periodo del 1 de enero de 2015 
al 31 de diciembre de 2016. 

Asimismo, a folio 24 de la oferta del Adjudicatario, la Sala aprecia copia del Anexo 
N° 6: Carta de Compromiso del Personal Clave del 31 de enero de 2019, suscrito 

por el señor Rubén Huancoillo Ticona, la misma que alude a la experiencia 
derivada del Certificado de Trabajo en mención. 

En relación a ello, es importante mencionar que la prestación de servicios de 
seguridad privada, a la que se alude en el documento bajo análisis, de acuerdo a 
nuestro ordenamiento jurídico, es una actividad regulada por Ley, la misma cuya 
supervisi ' 	fiscalización, a nivel nacional, se encuentra a cargo del ente rector 
cread' •áa tal efecto, esto es la Superintendencia Nacional de Control de 

Se i os de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil - SUCAMEC 
es DICSCAMEC). 

Asimismo, cabe mencionar que el artículo 63 del Reglame o de 
Ley des - rvicias de Seguridad Privada (normativa vigente a la fec 

signada en el documento cuestionado), denominaba 

(Agente de seguridad) a la persona que, debIciame 
da realiza alguna de las actividades inherentes a las 

se 	• os de seguridad privada. 

la Ley N° 2887 
a 	d la 
como per: onal 

ada y 

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

persona debidamente autorizada  por la SUCAMEC para prestar servicios de 

seguridad privada, autorización que por cierto, se materializaba a través de la 

emisión del carné de identidad expedido por dicho ente rector. 

34. En dicho escenario, a efectos de contar con mayores elementos de juicio para 

resolver, como puede verificarse en el fundamento 15 de la presente Resolución, 

mediante decreto del 8 de marzo de 2019, este Tribunal solicitó información 

adicional. 

Como respuesta, mediante el Oficio N° 084-2019-ADS-A presentado el 19 de 

marzo de 2019 ante esta instancia, la empresa ANDEAN DELTA SECURITY S.A.C. 

manifestó que el Certificado de Trabajo del 6 de enero de 2017 sí fue expedido a 

favor del señor Rubén Huancoillo Ticona y precisó que dicho documento se ajusta 

a la realidad de los hechos en todos sus extremos. 

En adición, remitió copia de boletas de pago (PDT Planilla Electrónica - PLAME). 

De otro lado, mediante el Oficio N° 083-2019-SUCAMEC-GG presentado el 20 de 

marzo de 2019 ante este Tribunal, la Superintendencia Nacional de Control de 

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

remitió el Memorando N' 00546-2019-SUCAMEC-GSSP, en el que expresó 

textualmente, lo siguiente: 

"(...) Se le remite la Información solicitado que es de competencia de lo Gerencia de Servicios de 
Seguridad Privada, según el siguiente detalle: 

N° DATOS DEL 
PERSONAL 

W DE DNI W DE 
CARNÉ 

EMPRESA FECHA DE 
EMISIÓN 

FECHA DE 
CADUCIDAD 

FECHA DE 
CESE 

2 
Huancoillo 

N ona 
Roben 

02038834 3110363 

Empresa 
de 

Servicios y 
Protección 25/11/2014 25/11/2015 06/09/2016 

Empresa 
de 

Seguridad 
luzvig & 
Servicios 
Múltiples 07/09/2016 

(  

07/09/2017 

/7-  7 

---"------- 

14/08/201 
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Como puede apreciarse del cuadro anterior (remitido por el ente rector en la 
materia), el señor Rubén Huancoillo Ticona, con carné N°3110363, laboró a favor 

de las EMPRESA DE SERVICIOS Y PROTECCIÓN 	y la EMPRESA DE 
SEGURIDAD LUZVIG & SERVICIOS MÚLTIPLES S.A.C., durante los periodos del 25 

de noviembre de 2014 al 25 de noviembre de 2015 y del 7 de setiembre de 2016 
al 7 de setiembre de 2017, respectivamente. 

En consecuencia, la Sala advierte que durante el periodo del 1 de enero de 2015 

al 31 de diciembre de 2016 (fechas consignadas en el certificado en examen), el 
señor Rubén Huancoillo Ticona no contaba con carné de vigilante para laborar 
como agente de seguridad en la empresa ANDEAN DELTA SECURITY S.A.C., sino, 

como se ha indicado, su carné sólo lo autorizaba a desempeñar la función de 

agente de seguridad en la EMPRESA DE SERVICIOS Y PROTECCIÓN S.C.R.L, yen la 
EMPRESA DE SEGURIDAD LUZVIG & SERVICIOS MÚLTIPLES S.A.C. 

En este punto, es importante señalar que, al no contar con el carné de identidad 
respectivo emitido por SUCAMEC (para laborar en la empresa ANDEAN DELTA 

SECURITY S.A.C.); y en tanto es una actividad regulada por ley, la prestación 
contenida en el certificado bajo análisis no puede calificarse como servicio de 

seguridad, pues ello resultaría contrario a la información remitida por el ente 
rector en la materia. 

Aunado a lo anterior, es pertinente mencionar que lo antes señalado no se 

encuentra orientado a cuestionar el vínculo contractual que existió entre la 
empresa empleadora y el agente contratado, sino, el periodo en que dicho 
personal desempeñó de forma efectiva, el cargo de agente de seguridad con la 
autorización de SUCAMEC. 

De otro lado, es oportuno señalar que, en vista que la prestación de servicios de 
seguridad y 	Dende es una actividad regulada por ley, de conformidad con el 
artículo 	el Reglamento de la Ley N°28879, resulta irrelevante que la empresa 

emØ haya emitido el documento en examen, pues la prestación efectiva de 
es como "Agente de Seguridad" requiere de la autorizad 

e SUCAMEC, la cual es materializada a través de la emisió 
corresponi4çite. 

Atendien 	a ello, queda claro que la información proporcionada 
no es sft16frie carácter referencial, pues ésta se ampara en dispo 
legal. 
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Por lo tanto, en el presente caso, este Tribunal advierte que la labor realizada por 
el señor Rubén Huancoillo Ticona a favor de la empresa ANDEAN DELTA SECURITY 
S.A.C. no puede considerarse válida para acreditar la experiencia del personal 

clave, en la medida que se realizó al margen de la normativa especial que rige la 

materia. 

En ese sentido, puede concluirse que el Adjudicatario no acreditó el requisito de 
calificación consistente en "Capacidad Técnica y Profesional" (Experiencia del 

Personal Clave), conforme a lo exigido en las bases del procedimiento de selección. 

Por otra parte, debe recordarse que el supuesto de información inexacta 
comprende a aquellas manifestaciones o declaraciones proporcionadas por los 
administrados que contengan datos discordantes con la realidad y que, por ende, 

no se ajusten a la verdad. 

Al respecto, es pertinente señalar que, atendiendo a lo informado por la 
SUCAMEC, así como a las consideraciones antes expuestas, ha quedado acreditado 

que el documento cuestionado contiene información inexacta, en relación a que 
el señor Rubén Huancoillo Ticona habría desarrollado actividades de vigilancia 
privada a favor de la empresa ANDEAN DELTA SECURITY S.A.C., cuando en realidad 

no se encontraba registrado ante el ente rector y, por ende, no tenía autorización 

para dicho efecto. 

Es relevante señalar que la información inexacta consignada en el documento 
aludido se encuentra relacionada con el cumplimiento de un requisito, pues con 

su presentación, el Adjudicatario acreditó que el personal propuesto contaba con 
la experiencia solicitada en el requerimiento y logró no sólo que se admitiera su 
oferta, sino que se le otorgue además la buena pro del procedimiento de 

selección. 

Sobre la ex 	ncia del señor Efraín Hugo Tito Charaja 

El 1 	ugnante señaló que el Adjudicatario presentó en su oferta el Certificado 

itido por la empresa ESERVIP S.R.L., a fin de acreditar la experienc 
Efraín Hugo Tito Charaja como agente de seguridad, por el período 

de 2006 al 12 de febrero de 2007. 

Precisó que, de IjZuIta en línea al portal web de la Supert 
de Control de Serv tos de Seguridad, Armas, Municiones y Exp osivos de 
(SUCAMEC), apç4ia que el señor Efraín Hugo Tito Charaja laboró a 

EMPRESA DXERWICIOS  Y PROTECCIÓN S.C.R.L., por el período del 23 
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de 2006 al 10 de marzo de 2006, "evidenciándose que no hay coherencia entre las 
fechas consignadas en el certificado aludido ye! reporte de SUCAMEC". 

Añadió que "el señor Efraín Hugo Tito Charaja fue cesado de sus funciones el 30 de 

noviembre de 2018 y, o la fecha, aún mantiene relación laboral con la empresa 
HORIZONTE SERVICIOS GENERALES LA. C, por lo que estaría incumpliendo lo 
señalado en la Carta de Compromiso del Personal Clave". 

Por su parte, el Adjudicatario señaló que, en atención a su consulta, la empresa 
ESERVIP S.R.L. señaló que el señor Efraín Hugo Tito Charaja laboró a su favor por 
el periodo del 26 de enero de 2006 al 12 de febrero de 2007. 

Sostiene que "el reporte de SUCAMEC tiene carácter referencial y que corresponde 
a las empresas informar el tiempo exacto de experiencia en que laboró un 
vigilante". 

Manifiesta que el señor Efraín Hugo Tito Charaja mantiene relación laboral vigente 
con su representada, lo que acredita con la copia legalizada del Carné emitido por 
SUCAMEC. 

En relación a ello, mediante el Informe Legal N° 026-2019/0A.1-CO-UNAJ del 18 de 

febrero de 2019, la Entidad expresó que los documentos presentados por el 
Adjudicatario en su oferta gozan de la presunción de veracidad; no obstante, 
realizará la fiscalización posterior de éstos. 

Indicó que el comité de selección calificó la oferta del Adjudicatario con arreglo a 
lo dispuesto en las bases y en aplicación de los principios que rigen las 
contrataciones del Estado. 

Al respecto, cabe reiterar que en el acápite B.4) Experiencia del Personal Clave del 
literal 	Capacidad Técnica y Profesional del numeral 3.2 Requisitos de 

Cali ación de las bases del procedimiento de selección se soli 
	

como uno 
requisitos de calificación, la acreditación de la "Ca cidad Técnica y 

Profesional" (Experiencia del Personal Clave - Agentes de vigilanc 

Asimilnív, como se ha indicado, las bases precisaron que la experi 
person clave se acreditaría a través de la copia simple de co 
resp&iJva conformidad, constancias o certificados o cu lquier 

ratos y 

docu ntación que, de manera fehaciente, sirva para dicho efecto. 
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Ahora bien, a folio 51 de la oferta del Adjudicatario, se aprecia copia del 
Certificado de Trabajo del 12 de junio de 2007, expedido a favor del señor Efraín 

Hugo Tito Charaja por la EMPRESA DE SERVICIOS Y PROTECCIÓN S.R.L. 

"ESERVIP", por su desempeño como agente de seguridad durante el periodo del 

26 de enero de 2006 al 12 de febrero de 2007. 

Asimismo, a folio 32 de la oferta del Adjudicatario, la Sala aprecia copia del Anexo 

N° 6: Carta de Compromiso del Personal Clave del 31 de enero de 2019, suscrito 

por el señor Efraín Hugo Tito Charaja, la misma que alude a la experiencia derivada 

del Certificado de Trabajo en mención. 

En relación a ello, es importante señalar nuevamente que la prestación de 
servicios de seguridad privada, a la que se alude en el documento bajo análisis, de 

acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, es una actividad regulada por Ley, la 

misma cuya supervisión y fiscalización, a nivel nacional, se encuentra a cargo del 
ente rector creado para tal efecto, esto es la Superintendencia Nacional de Control 

de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil - SUCAMEC 

(antes DICSCAMEC). 

En ese contexto, a efectos de contar con mayores elementos de juicio para 

resolver, como puede verificarse en el fundamento 15 de la presente Resolución, 
mediante decreto del 8 de marzo de 2019, este Tribunal solicitó información 

adicional. 

Como respuesta, a través de la Carta N° 028-2019-ESERVIP-ADMD presentada el 

19 de marzo de 2019 ante este Tribunal, la EMPRESA DE SERVICIOS Y PROTECCIÓN 
S.R.L. (ESERVIP) expresó que el Certificado de Trabajo del 12 de junio de 2007 fue 

expedido a favor del señor Efraín Hugo Tito Charaja y precisó que dicho 
documento se ajusta a la realidad de los hechos en todos sus extremos. 

De otro11,...1' mediante el Oficio N° 083-2019-SUCAMEC-G6 presen o el 20 e 

marzo „,"2019 ante esta instancia, la Superintendencia Necio 	de Control d 

Se eos de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de o Civil 

/M
ndió el requeri 'ento de información efectuado por el C 	o y re 

emorando N' 	2019-SUCAMEC-GSSP, en el que manifestó, tex 

lo siguiente: 

7...)Se le rM,i lo información solicitado que es de competencia de lo Gerencia de 
Seguridad Priv da, según el siguiente detalle: 
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N' DATOS DEL 
PERSONAL 

Pe DE 
DNI 

N DE 
CARNÉ 

EMPRESA FECHA DE 
EMISIÓN 

FECHA DE 
CADUCIDAD 

FECHA DE 
CESE 

1 
Tito Charaja 
Efraín Hugo 01310756 3012251 

Empresa 
de 

Servicios y 
Protección 

23/02/2006 23/02/2008 10/03/2006 

Como puede apreciarse del cuadro anterior (remitido por el ente rector en la 

materia), el señor Efraín Hugo Tito Charaja, con carné N°3012251, laboró a favor 
de la EMPRESA DE SERVICIOS Y PROTECCIÓN 5.C.R.L., durante el periodo del 23 de 
febrero de 2006 al 23 de febrero de 2008. 

A raíz de lo expresado, se aprecia que el carné del señor Efraín Hugo Tito Charaja 

fue emitido el 23 de febrero de 2006 y, por ende, recién a partir de dicha fecha 
estaba autorizado a desempeñar la función de agente de seguridad. 

En consecuencia, la Sala advierte que el periodo aludido en el reporte de 

SUCAMEC no se condice con aquél consignado en el certificado bajo análisis, 
debido a que al 26 de enero de 2006 (fecha consignada como inicio de labores en 

dicho documento), el señor Efraín Hugo Tito Charaja no contaba con carné de 
vigilante para laborar como agente de seguridad en la EMPRESA DE SERVICIOS Y 
PROTECCIÓN S.C.R.L. 

En este punto, es importante señalar que, al existir un lapso de tiempo entre la 
fecha de inicio de labores del señor Efraín Hugo Tito Charaja y aquella en que 

SUCAMEC emitió el carné de identidad respectivo; y en tanto es una actividad 
regulada por ley, la prestación contenida en el certificado bajo análisis, durante el 
periodo d 	6 de enero de 2006 al 22 de febrero de 2006, no puede calificarse 
como 	rvicio de seguridad, pues ello resultaría contrario a la información 
re 	da por el ente rector en la materia. 

unado a lo anterior, es pertinente mencionar que 	antes señalado no "se 
encuentra orientado a cuestionar el vínculo contract 	e existió entre a 
empresa empleadora y el agente contratado, sino, el periodo en que di o 

desempeñó de forma efectiva, el cargo de agente de segu 
ton de SUCAMEC. 

alado, es oportuno señalar que, en vista que la prestación 
gu idad y vigilancia es una actividad regulada por ley, es irreley 
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empresa emisora haya emitido el documento en examen, pues la prestación 
efectiva de labores como "Agente de Seguridad" requiere de la autorización 

debida por parte de SUCAMEC, la cual es materializada a través de la emisión del 

carné de identidad correspondiente. 

Atendiendo a ello, es relevante recalcar que la información proporcionada por 
SUCAMEC no es sólo de carácter referencia I, pues ésta se ampara en disposiciones 

de orden legal. 

Por lo expuesto, en el presente caso, este Tribunal advierte que la labor realizada 

por el señor Efraín Hugo Tito Charaja a favor de la EMPRESA DE SERVICIOS Y 
PROTECCIÓN S.C.R.L., durante el íntegro del periodo señalado en el certificado, no 
puede considerarse válida para acreditar la experiencia del personal clave, en la 

medida que se realizó al margen de la normativa especial que rige la materia. 

En ese sentido, puede concluirse que el Adjudicatario no acreditó el requisito de 
calificación consistente en "Capacidad Técnica y Profesional" (Experiencia del 

Personal Clave), conforme a lo exigido en las bases del procedimiento de selección. 

44. En consecuencia, conforme a lo analizado precedentemente, se concluye que en 
el caso concreto, corresponde descalificar la oferta del Adjudicatario y, por ende, 
revocar el otorgamiento de la buena pro a su favor, debido a que los certificados 

en examen (emitidos a favor de los señores Rubén Huancoillo Ticona y Efraín Hugo 
Tito Charaja) no resultan válidos para acreditar su experiencia como agentes de 

seguridad, al hacer referencia a periodos de labores realizados al margen de la ley. 

Por tal motivo, carece de objeto emitir pronunciamiento sobre el resto de puntos 

controvertidos referidos a los cuestionamientos formulados por el Impugnante, 

toda vez 	el resultado de dicho análisis no variará el sentido de la decisión 

adopt 

4s. 	P  perjuicio de lo expuesto, debe recordarse que el supues 
	

e inform 

inexacta comprende a aquellas manifestaciones o declara 
	es proporcion 

por los administrados que contengan datos discordantes n la realidad 

ende, no se ajusten a la verdad. 

Al respØn,es pertinente señalar que, atendiendo a lo infor 

SUCAMJÇ 	certificados bajo análisis podrían contener informac 

la medi 	ue dichos documentos aluden a periodos de experiencia 

infoj4d4s al ente rector en su oportunidad. 

cion 
das 
por 
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En ese sentido, en aplicación de las competencias conferidas por ley a este 

Tribunal, a efectos de dilucidar los hechos en la instancia debida, en aplicación de 
lo establecido en el artículo 222 del Reglamento, corresponde disponer que se 

abra expediente administrativo sancionador en contra de la empresa SEGURIDAD 
NACIONAL EL OBSERVADOR S.R.L. por su presunta responsabilidad administrativa 

al haber presentado ante la Entidad supuesta información inexacta, como parte 
de su oferta, contenida en i) el Certificado de Trabajo del 6 enero de 2017, 

expedido a favor del señor Rubén Huancoillo Ticona por la empresa ANDEAN 

DELTA SECURITY S.A.C., ii) el Anexo N° 6: Carta de Compromiso del Personal Clave 

del 31 de enero de 2019, suscrito por el señor Rubén Huancoillo Ticona, 
iii) el Certificado de Trabajo del 12 de junio de 2007, expedido a favor del señor 

Efraín Hugo Tito Charaja por la EMPRESA DE SERVICIOS Y PROTECCIÓN S.R.L. 
"ESERVIP" y iv) Anexo N' 6: Carta de Compromiso del Personal Clave del 31 de 

enero de 2019, suscrito por el señor Efraín Hugo Tito Charaja, infracción tipificada 
en el literal) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Por tal motivo, en opinión del Colegiado, y de acuerdo con lo actuado en el 

expediente, la pretensión del Impugnante en este extremo resulta amparable y, 
por ende, debe declararse FUNDADA. 

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

Conforme a lo determinado en el primer punto controvertido, se dispuso 
descalificar la oferta del Adjudicatario, y, por ende, revocar el otorgamiento de la 
buena pro a su favor, en el marco del procedimiento de selección. 

Por t. 	otivo, teniendo en cuenta que, de la revisión del "Acta admisión, 
e 	ion, calificación de ofertas y otorgamiento de la buena firo" publicada el 4 

ebrero de 2019 en el SEACE, puede verificarse que, en su oportunidad, el 

mité de selección evaluó los requisitos de calificación de la oferta del 

Impugnante ocupando el segundo lugar en el orden de prelación, y en tanto dicho 
acto —en los extremos no impugnados- se encuentra premu 	• por la presun 
de validez, dispuesta en el artículo 9 del TUO de la LPA ,corresponde otorgarle la 
buena pro a dicho postor. 

P 	anto, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 106 
cori'qSonde declarar fundado el recurso de apelación 
Intuknante. 
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50. Finalmente, corresponde disponer la devolución de la garantía presentada por el 
Impugnante, para la interposición del recurso de apelación materia de decisión, 

conforme a lo establecido en el artículo 110 del Reglamento. 

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

Saavedra Alburqueque y la intervención de los Vocales Víctor Manuel Villanueva 
Sandoval y Peter Palomino Figueroa y, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala 

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

N' 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 en el 
Diario Oficial El Peruano, en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la 

Ley N' 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del Reglamento 
de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo Nº 76-2016-E; 

analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 

unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el postor EMPRESA DE 
SEGURIDAD LUZVIG & SERVICIOS MULTIPLES S.A.C., contra el otorgamiento de la 

buena pro, en la Adjudicación Simplificada N' 008-2018-UNAJ/CS (Procedimiento 

Electrónico) (Segunda Convocatoria), por los fundamentos expuestos. En 

consecuencia corresponde: 

	

1.1 
	

Descalificar la oferta del postor SEGURIDAD NACIONAL EL OBSERVADOR 
S.R.L., en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 008-2018-UNAJ/CS 

(Procedimiento Electrónico) (Segunda Convocatoria). 

	

1.2 	Revocar la buena pro otorgada al postor SEGURIDAD NACIONAL EL 

OB 	ADOR S.R.L., en el marco de la Adjudicación Simplificada 

008-201.8-UNAI/CS 	(Procedimiento 	Electrónico) 	(Segunda 

Convocatoria). 

	

.3 	Otorgar la buena pro al postor EMPRESA DE SEGU AD LUZVIG & 

SERVICIOS MULTIPLES S.A.C., en el marco de la Adju cación Simplific 

N' 	008-2018-UNAJ/CS 	(Procedimiento 	El ctránico) 	(Segu da 

Conv 	oria). 

2. Devolver la,Ørantía otorgada por el postor EMPRESA DE SEGUR' 

& SERVICI 	ULTIPLES S.A.C. para la interposición de su recurso d 
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Abrir expediente administrativo sancionador al postor SEGURIDAD NACIONAL EL 

OBSERVADOR S.R.L., por su supuesta responsabilidad en la presentación de 

información inexacta, como parte de su oferta, en la Adjudicación Simplificada 

N° 008-2018-UNAJ/CS (Procedimiento Electrónico) (Segunda Convocatoria), 
conforme a lo señalado en el fundamento 46. 

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-AGN-DNDAAI "Norma para la eliminación de documentos de archivo 
en las Entidades del Sector Público". 

Declarar que la presente Resolución agota la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

P SI ENTE 

Villanueva Sandoval, 
Palomino Figueroa. 
Saavedra Alburque 

"Firmado en dos 12) juegos originales, en virtud del Memorando Ns 687-2012/TCE, del 3.10.12." 
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