
Según información 	ante en la ficha del SEACE2, el 8 de febrero 
a cabo la prese 	ón de ofertas. 
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Tribuna( de Contrataciones deCEstado 

ResoCución 	0603-2019-TCE-S4 

Semilla: Se declara fundado el recurso de apelación 
Interpuesto por el Impugnante; en ese sentido, se deja sin 
efecto su descalificación y la declaratoria de desierto; y se 
dispone otorgarle la buena pro del procedimiento de 
selección a favor del Impugnante. 

Lima,  1 1 ABR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 11 de abril de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente Nº 741-2019.TCE, sobre el recurso de 

apelación interpuesto por la empresa M.R.G. SECURITY S.A.C. contra su descalificación 
y la declaratoria de desierto del Concurso Público N° 003-2018-SUNARP/ZRVIII-SEDE 
HUANCAYO — Primera Convocatoria; y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES. 

1. 	Según la información publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 
Estado — SEACE1, se aprecia que el 31 de diciembre de 2018, la ZONA REGISTRAL 
N° VIII — SEDE HUANCAYO, en lo sucesivo la Entidad, convocó el Concurso Público 
N' 003-2018-5UNARP/ZRVIII-SEDE HUANCAYO — Primera Convocatoria, para la 

"Contratación de Servicio de Seguridad y Vigilancia para las Oficinas Registrales, 

Receptoras, Archivo Huancayo y Sede Administrativa Zona Registra! N° VIII — Sede 
Fluancayo", con un valor referencial total ascendente a S/ 3'611,408.16 (tres 
millones seiscientos once mil cuatrocientos ocho con 16/100 soles), en lo sucesivo 
el procedi 	to de selección. 

Ca 	recisar que el procedimiento de selección fue convoca 
puesto en la Ley de Contrataciones del Estado, aproba 

30225, y modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, 
Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 350-2 
el Decreto Suprem 	56-2017-EF, en lo sucesivo el Reglamento. 

Z 

de lo 
Nº 
SU 

por 

ampa 
mediante la L 

n adelante la Ley; 

z Obrante en el folio 111 {anverso y reversa) del expediente administrativo. 
' Según el reporte: "Presentación de ofertas", obrante en el folio 114 del expediente administrativo. 
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De conformidad con el acta3  del 15 de febrero de 2019, publicado en el SEACE en 

la misma fecha, el Comité de Selección declaró desierto el procedimiento de 

selección, al no existir ninguna oferta válida. 

En atención a lo consignado en la referida acta, así como del acta de evaluación 

de ofertas y calificación4  y los cuadros de admisións, evaluación6  y calificación7, 

todos publicados en el SEACE el 15 de febrero de 2019, se aprecia que, en el marco 

del procedimiento de selección, se obtuvieron los siguientes resultados: 

Pastor Admisión 

Evaluación de Ofertas 

Calificación Resultado 
Precio Mejoras Puntaje 

CONSORCIO EVA'S: EVA'2 SECURITY 
—CHIN'S CORPORATION S.A.C. 

Admitida 90.00 10.00 100.00 41 Descalificado 

M.R.G. SECURITY S.A.C. Admitida 88.00 10.00 98.00 (20) Descalificado 

CONSORCIO GRUPO 4RES S.A.C. — 
ORGANIZADOS EN SEGURIDAD 

MACRO SAC. 

Admitida 
OFERTA RECHAZADA (articulos 28 de la Ley y 47 del 

Reglamento) 

2. 	Mediante escrito' presentado el 27 de febrero de 2019 ante la Oficina 
Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Huancayo, debidamente 

subsanado por escrito' del 1 de marzo del mismo año, ambos ingresados el 4 de 

marzo de 2019 a la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en 

lo sucesivo el Tribunal, la empresa M.R.G. SECURITY S.A.C., en adelante el 
Impugnante, interpuso recurso de apelación contra su descalificación y la 

declaratoria de desierto del procedimiento de selección; asimismo, solicitó se le 

otorgue la buena pro. 

Así, el I 	gnante sustenta su recurso en los siguientes 

a) A7  Comité de Selección no tomó en cuenta 	Contrato N° 

RENIEC/SERVICIOS (incluida la reducción de pr staciones re 

acreditar su experiencia como postor, pues ex stiría i 

monto contra 	consignado en la constancia 	prestac 

n  señala que el m o ejecutado correcto sería des! 1'067,235 

-el cual, dicho 	1ité descalificó su oferta 

2  Obrante en el folio 140 del expedie e administrativo. 
° Obrante en el folio 141 (anverso y r verso) del expediente administrativo. 
5  Obrante en el folio 142 (anverso) del expediente administrativo. 
' Obrante en el fono 142 (reverso) del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 143 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
Obrante en los fonos 3-10 del expediente administrativo. 
Obrante en el folio 102 del expediente administrativo. 
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No obstante, considera que dicha afirmación es totalmente errada, ya que los 
documentos en mención sí detallan el monto ejecutado realmente. 

b) Sobre el particular, sostiene que la Constancia de Prestación N° 1517-

2015/GAD/RENIEC del 20 de octubre de 2015, emitida por el RENIEC, 

cuestionada por el Comité de Selección sí cumple con acreditar los requisitos 
mínimos que debe contener una constancia de prestación; así se demostraría 
en la siguiente imagen: 

DOCUMENTO: 

Contrito Kg 102-2011-RENIK/SERVICIO5 	., 
Carta Conalderandose 

tit 1S94013/GAD/ 	RENIEC (zsocrzota) por 
r drili 	 e 

PROCESO DE SELECCIÓN Concwto Público N* 003.201 	IEL 

OBJETO DEL SERVICIO' Cantratarlen del Sonido de Seguridad y VIgitandz - 
Provincias - Iteras W06 Gansa Regional Hualcayak_ 

PERIODO DE EJECUCIÓN: 19.012013 al 1E11E2014 

1 II. 1100,200.60 Un Millón Clan Mil Doscientos con 00/1o0 
u Tes 

orno EIECUTAbO 
. 	t069264.fl 

Pøøticntossoscnfliycutrucon 
(Un 1411Idn Sesenta y Nueve 	Mili 

57/100 Nuevos Solesy ' I 
PENALIDADES: No In untó en penalIdad 	 I 

Indica que el Colegiado debe saber que en el mencionado documento, el 
mismo RENIEC, en el pie de página, ha consignado la siguiente información: 

RE94TKINACIOKII OE IDENTIF 	Y EITADO CIVL 
1.8111 	- Tom CrinChito Lkra I Tolda! 1511) 315.27t0 811) nkeo3 

flwJVitÓpi  

Por lo señalado, indica que queda demostrado que la misma emisora de la 
constancia cuestionada ha precisado que el importe incluye 	vicios 
efectivamente realizados, según estructura de costos y 	ración; es d ir, 
el monto "ejecutado" que se señala en el mencion 	documento es rea y 
congruente con la realidad, no existiendo contradic ón y/o incongruencia en 
ese sentido, la experiencia es válida. 

c) 	Refiere • 	o queda duda que la constancia en cuestionan,' 
las c 	es necesarias precisadas por la Dirección Técni 
OSCE 	sus Opiniones N° 028-2012/DTN, N° 070-2011/ 
201 	donde se ha señalado que: 

to cu 

Nor 

N 

pie con 

ativa del 
N° 039- 
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or la 
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"Se considerará constancia de prestación al documento emitido por el órgano de 
administración o el funcionario designado expresamente por la Entidad, en el que, 
independientemente de su denominación, conste la siguiente información: (i) la 
identificación del contrato u orden de compra o servicio; (ii) el monto 
correspondiente; y (iii) las penalidades en que hubiera incurrido el contratista, 
siendo necesario que sobre este último punto, se señale de manero expresa si se 
aplicaron penalidades o no". 

Por tal motivo, solicita que el Comité de Selección realice una evaluación 
integral de la oferta, verificando todos y cada uno de los documentos 
obrantes en la misma. 

El Colegiado debe advertir que en el pie de página de la Constancia de 
Prestación N°  1517-2015/GAD/RENIEC del 20 de octubre de 2015, se señala 
que el importe incluye los servicios efectivamente realizados, según 
estructuras de costos y facturación. 

Al respecto, indica que la afirmación realizada por el RENIEC (emisor de la 
constancia cuestionada), es real y congruente, y lo demostraría con la 
respectiva facturación emitida en su oportunidad, que se reproduce a 
continuación: 

RESUMO. DE FACTURAS EMMDAS Y PAIINIAI Remic 

1:01114110 /11102../012~11V.:102 

cerwrototwuctoolim 
510  

Mt 0Wirinet f 

14.119.r_li 

Ran FoO! il lyst 

iet~ ~PIO 
BO00M 
. sima mm454 

100111. 

AW11 

5/ 4  kW j10 11qt:40 
i°1121"27Wipil a747 te 

fi 010 
11.1.011 

14,11111 111:0011 
ujouo 1  

4 1/ 

I:: 

112, 

jelL029110 

10011 	. 

,11:110: np31 si: 

"LIIIIKI  "'atm  
1...1.0 te 

ii-",11  
I/ 144 11 

114411-11 01/014013 
11,111111  ti atI7 IflU.CCD:0 

1111 FIMO 01/01p111 11.11.11 11 t111/ 1110 1.1 sajan 

4 004 lImbo 12,»P0II  11 0001  till"--Wialet  11,17110 310n Si Roan 414nosii 1 x,m1".170:: 

7 neo WO 1101 11.1.111.1 ",,,,,,x __m'Ir 
-7.Inpli... 4231111 

11.1ei..) 
nomen 

I 111. /60510 01111/1011 1111111  1~0 
• 141/ 2710.10•1 1:41~141 1141111 17[10011 IL(01 01 1,1.1111-11 11141.01 Imence 

10 1141 ItlI ump pu ", n lumno,, *nu. n 5.1 u 1t,511.14 11,1(111.4 

11 osa O:m/1w. 71/1171111 Ittil 21 011.12041.4  1,s1/.11 r0110.14 11/10/14  

11 .11.11 ISICItMeRt 1111.1,0011 .10101 11/01/014 
1.11111 ...... 
1.11.111 

III Hm, II14  
1.Olflt3011- 

1.0 19 	10 rixopem 4421147 	apin.:4 1,1111,1 *NI n 45. 	1 	.114  
14 044 11011»: 	n 	:4 

TillAta 1.10.204571 1114113 	II 
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suma total de S/ 1'069,264.57, por tanto, no queda duda de ello, ya que el 

mismo se sujeta al principio de presunción de veracidad, y, que el Comité de 
Selección ha vulnerado en forma flagrante en el presente caso, 

fi Como pretensión subordinada, solicita al Colegiado que se tome en 
consideración para efectos de la calificación de su experiencia corno postor, 

la validez del monto de S/ 1'067,235.286, debido a la resta del monto 

contractual con la reducción que se menciona en la Constancia de Prestación 
N.  1517-2015/GAD/RENIEC; ya que con dicho monto, cumple con de igual 

manera con superar? veces el valor referencial del presente procedimiento 
de selección, debiéndose revocar el acto de descalificación de su oferta y 
otorgándosele la buena pro respectiva. 

Por Decreto" del 5 de marzo de 2019, se admitió a trámite el recurso de apelación 

interpuesto', y se corrió traslado a la Entidad, a fin que presente el expediente de 

contratación; asimismo, que incluya la oferta del Impugnante y todas las ofertas 
cuestionadas en el recurso y un informe técnico legal, dentro del plazo de tres (3) 

días hábiles, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la 
documentación obrante en autos y de comunicar a su Órgano de Control 

Institucional, en caso de Incumplir con lo requerido. Asimismo, se dispuso que el 

postor o postores emplazados absuelvan el traslado del recurso en un plazo no 
mayor a cinco (5) días hábiles, contados a partir del día siguiente de notificados a 

través del SEACE con el recurso de apelación y sus anexos, debiendo considerar lo 
establecido en el numeral 7 del artículo 104 del Reglamento 

A trave 	formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo' 
pres 	o el 12 de marzo de 2019 ante la Oficina Desconcen 	 E 

da en la ciudad de Huancayo, debidamente subsanado 	formulario" • 1 
3 del mismo mes y año, ambos ingresados el 14 de marzo 	2019 a la Mesa 

Partes del Tribunal, la Entidad remitió los antecedentes administrativ 

correspondientes al procedimiento de selección, adjuntando el Informe CE N' 6- 
2019-ZRVIII-SHY0/ 	Informe N° 001-2019-CE/CP N' 003-2018- , 
ZRVIII-SHYO" del 12 1 de marzo de 2019, respectivamente, en lo 
lo siguiente: 

"Obrante en el folio 103 (anvers y reverso) del expediente administrativo. 
'1  Notificado electrónicamente el 7 de marzo de 2019, en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2 del articulo 104 del Regl 
Véase en los folios 118-120 del expediente administrativo. 

Obrante en los folios 122-123 del expediente administrativo. 
"Obrante en los folios 134-135 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

Obrante en los folios 124-125 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
15 Obrante en los folios 128-130 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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Para el caso del Contrato N° 102-2012-RENIEC/SERVICIOS, el monto vigente 
sería S/ 1'067,235.286 (un millón sesenta y siete mil doscientos treinta y cinco 

con 286/100 soles), toda vez que el contrato original sufrió una reducción, por 
el monto de S/ 32,964.714 (treinta y dos mil novecientos sesenta y cuatro con 
714/100 soles), en consecuencia, según lo establecido en el numeral 145.1 del 

artículo 145 del Reglamento, la Constancia de Prestación N° 1517-
2015/GAD/RENIEC, no cumpliría con los requisitos mínimos solicitados, es 
decir, la constancia no contiene el monto del contrato vigente sino un monto 
diferente, no acreditando el monto del Contrato N' 102-2012-

RENIEC/SERVICIOS, más aún si el propio Impugnante, ha señalado en su 
recurso de apelación, que la constancia acredita la estructura de costos y 

facturación y no se refiere al contrato vigente, es más la misma constancia 

señalaría ello. 

El Impugnante ha señalado que su constancia acredita la estructura de costos 

y facturación por el monto de S/ 1'069,235286 (un millón sesenta y nueve mil 
doscientos treinta y cinco con 286/100 soles), y no se refiere al monto del 
Contrato N° 102-2012-RENIEC/SERVICIOS, contrato vigente. 

Al respecto, cabe señalar que el Comité de Selección no ha desestimado la 

constancia por alguna falsedad o inexactitud, toda vez que el Comité de 
Selección se sujeta al principio de veracidad, por lo que no consideró dichos 

documentos; por lo tanto, a interpretación del Comité de Selección, la 
constancia no acreditaría el monto del contrato vigente: Contrato N° 102-
2012- NIEL/SERVICIOS. 

fcuanto a la pretensión subordinada, considera que no resulta posible ni 
ngruente que se tome en cuenta para efectos de la calificación de la oferta 

del Impugnante, toda vez que el monto solicitado no es 	a ac ditado 

fehacientemente, ya que la misma empresa y la mi a constan ia de 

rk  prestación, señalan que la acreditación corresponde 	una estruct ra de 

costos y facturación, documentos que no formaron de de la o 	a del 

Impugnante. 

5. 	Con Decretols del,4 de marzo de 2019, se remitió el expediente a 1 

del Tribunal par q e evalúe la información que obra en el mismo y, 

lo declare, dentr del término de cinco (5) días, listo para resolver. 

16 Obrante en el folio 1.36 de] expediente administrativo. 
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1'067 235.286 monto resultante de la di erencia entre el mo 
	

contractual el mo 

En ese ntido, considerando los documentos presentados por la empresa postora M.R.G. 
SE 	ITY S.A.C. advirtiéndose rue el monto consl • ado en la constan e .  

069 264.57 es s •ertor al monto acreditado con el contrato la 	ucción res ec va. 
ción: 

PERÚ  Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 PSCE 

     

TribunaC tú Contrataciones eQC1Stado 

ResoCucíón N° 0603-2019-TCE-S4 

Por Decreto" del 20 de marzo de 2019, se programó audiencia pública para el 27 

del mismo mes y año. 

El 27 de marzo de 201918, se realizó la audiencia pública con presencia de la 

abogada del Impugnante, y de los representantes de la Entidad. 

Mediante Decreto19  del 28 de marzo de 2019, la Cuarta Sala del Tribunal requirió 

la siguiente información adicional: 

AL RENIEC2°. 

En el marco del Concurso Público N° 003-2018-SUNARP/ZRVIII-SEDE HUANCAYO, 
convocado por la Zona Registra( N° VIII—Sede Huancayo, paro la "Contratación de Servicio 
de Seguridad y Vigilancia paro los Oficinas Registra/es, Receptoras, Archivo Huancayo y 
Sede Administrativa Zona Registra! N° VIII — Sede Huancayo"; se aprecia que la empresa 
M.R.G. SECURITY S.A.C. ha presentado, como parte de su oferta, los siguientes 
documentos: 0 Contrato N° 102-2012-RENIEC/SERVICIOS del 23 de octubre de 2012, 
suscrito ente su representada y la citada empresa, por un monto de S/ 1'100,200.00 (un 
millón cien mil doscientos con 00/100 soles), para el "Servicio de Vigilancia Provincia 
Huancayo"; II) Resolución Gerencia! N° 690-2013-GAD/RENIEC del 23 de octubre de 2013, 
por la cual, su representada dispuso la reducción de prestaciones ene) marco del contrato 
citado en el literal precedente, pare/ monto de 5/32,964.714 (treinta y dos mil novecientos 
sesenta y cuatro con 714/100 soles); y iii) Constancia de Prestación N° 1517-
2015/GAD/RENIEC del 20 de octubre de 2015, por la cual, su representada sefialó que 

respecto del contrato en mención, la empresa postora acredita un monto contractual 
ejecutado de 5/ 1'069,264.57 (un millón sesenta y nueve mil doscientos sesenta y cuatro 
con 57/100 sol 

de la reducci 
finalmente 

por su repres 
y su resp 
com 

se le solicita sírvase INFORMAR a este Tribun .1, SI el monto consi n do 
constancia de prestación se debe a una prestacion • cional aprob da 

da, ello puesto que dicho monto es superior al acreditado con el co rato 
reducción. En caso su respuesta sea afirmativa remita 

s documentos 	acrediten tal situación, 

obrante en el folio 181 del expediente administrativo. 
1°  Conforme se aprecia del acta de audiencia obrante en el folio 185 del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 186 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
8  Notificado el 29 de marzo de 2019, conforme se aprecia de la Cédula de Notificación W 22634/2019.7CE, obrante en el folio 187 
del expediente administrativo. 
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A LA EMPRESA M.R.G. SECURITY S.A.C. 

Considerando los documentos remitidos por su representada para acreditar su primera 
experiencia como postor (Contrato N" 102-2012-RENIEC/SERVICIOS), y advirtiéndose que 
el monto consignado en la constancia de prestación: S/ 1'069,264.57, es superior al monto 
acreditado con el contrato y la reducción respectiva: SI 1'067,235.286 Imanto resultante 
de la diferencia entre el monto contractual ve/monto de la reducción) • se le solicita sírvase 
INFORMAR a este Tribunal, si el monto consignado finalmente en la constancia de 
prestación se debe a una prestación adicional aprobada por el RENIEC, ello puesto que 
dicho monto es superior al acreditado con el contrato y su respectiva reducción. En caso 
su respuesta sea afirmativa, remita copia legible y completo de los documentos que 
acrediten tal situación. 

9. 	Por escrito21  presentado el 3 de abril de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, 

el Impugnante señaló lo siguiente: 

Como se observa, respecto del monto ejecutado (S/ 1'069,264.57), el propio 
RENIEC ha señalado que este importe incluye los servicios efectivamente 

realizados según estructura de costos y facturación, es decir, que el monto 

que se ha señalado es real y congruente con la realidad. 

En efecto, el monto des! 1'069,264.57, que se menciona en el documento 
cuestionado es el reflejo de la experiencia realizada por su empresa y que bajo 
ningún motivo se puede modificar, ya que si fuese el caso, existiría presunto 

delito por parte de los funcionarios del RENIEC; asimismo, dicha entidad 
recono en forma absoluta que dicha suma es el monto ejecutado, por ello, 

co 

	

	ar un monto diferente a la realidad de los hechos, constituiría una 
mación inexacta. 

Sin perjuicio de lo señalado, cabe precisar que la diferencia entre el monto 
señalado en la constancia (S/ 1'069,264.57) y el resultado de la resulta del 

monto contractual con la reducción (S/ 1067,235.286), se d e al p o que 
transcurrió todo el proceso de formalización de la Resol ión Geren ial N° 

690-2013-GAD/RENIEC hasta la fecha en que se hizo efec va su notific ión a 
su represe 	da, habiendo transcurrido seis (6) d , los cuele 	eron 

recono 	pagados por el RENIEC, tal como se ac edita c 
presenta 

fa 	as 

NIEC, 

nte a 
Cab prt sar que en la Resolución Gerencial N° 690-2013- AD/R 

donde s desprende que la reducción del personal fue prevista in 'al 

Obrante en los folio 88-191 del expediente administrativo, 
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partir del 19 de octubre de 2013, sin embargo, el servicio prosiguió hasta el 

24 del mismo mes y año con normalidad, generándose por este motivo tal 
diferencia. 

Incluso este hecho está advertido en la facturación, en las que se puede 

verificar que hasta el mes de setiembre de 2013 (Factura N° 2467), donde 
estuvo facturando por 31 agentes; mientras que para el mes de octubre de 

2013 (Factura N° 2556), se reducen a 27 agentes por mes completo y 4 
agentes del 01 al 24 (en el mes de octubre se realiza la reducción de agentes); 
en ese sentido, estos 6 días son los pagados por el RENIEC. 

De otro lado, sostiene que el monto consignado en la constancia bajo análisis, 
no se trata de ninguna prestación adicional al contrato; ya que de acuerdo a 
la normativa de contrataciones, se considera como "prestaciones adicionales" 

aquellas que no estaban originalmente consideradas en el contrato, en las 
bases integradas o en la oferta presentada. 

Por lo expuesto, reitera que, en el presente caso, lo que hubo fue una 

reducción de las prestaciones contenidas en el Contrato N" 102-2012-

RENIEC/SERVICIOS, pero que fue aplicada luego de 6 días de retraso, siendo 
estos días pagados por el RENIEC. 

Con Decreto22  del 4 de abril de 2019, se declaró el expediente listo para resolver, 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 104 del Reglamento. 

A través del Ofi 'o N° 000977-2019/5GEN/RENIEC23  presentado el 5 de abril de 
2019 ante 	sa de Partes del Tribunal, el Registro Nacional de Identificación y 
Estad 	— RENIEC adjuntó el Informe N° 000650-2019/GAD/5GLG/RENIEC24  del 
4 	ismo mes y año, en el cual señaló lo siguiente: 

a) 	La diferencia entre el monto contractual inicial del Con 

RENIEC/SERVICIOS, suscrito el 23 de octubre de 2 

5/ 1'100,200.00, y el monto ejecutado des! 1'069,26 

dado que se hace efectiva la reducción a partir de re c 

2013/GAD/ G/RENIEC del 28 de octubre de 2013, la misma 
no sobre 	con lo consignado en la Resolución Gerenci N° 6 
GAD/RENI que señala hasta por la suma consignada en el ubro " 
reduccio 	es decir menor a S/ 32,964.714. 

pie y 

0-2013-

onto de 

N° 102 	2- 

, por el monto de 

.57, es de 5/ 30,935 43, 

59 

Obrante en el folio 199 del e edlente administrativo. 
13 Obrante en el folio 200 del e edlente administrativo. 

24 Obrante en los rollos 201-20 del expediente administrativo. 
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b) Considerándose que de la fecha de la emisión de la resolución que aprobó la 
reducción de prestaciones y su comunicación para que se haga efectivo 
transcurrieron cinco (5) días calendario, cuyo monto se ve reflejado en esa 

diferencia. 

EVALUACION DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACION. 

El artículo 41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la Entidad 
y los participantes o postores en un procedimiento de selección, solo pueden dar 

lugar a la interposición del recurso de apelación. A través de dicho recurso se 
pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento hasta 
antes del perfeccionamiento del contrato. 

Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en 
sede administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter 

formal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la 
admisibilidad y procedencia de un recurso, 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, el 
análisis de la procedencia implica la confrontación de determinados aspectos de 
la pretensión invocada y los supuestos establecidos en la normativa para que dicha 

pretensión sea evaluada por el órgano resolutorio. 

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 

con 	, se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales. 

Entidad o el Tribunal, según corresponda, carezcan de competencia para 
eso/ver/o. 

El numeral 95.1 del artículo 95 del Reglamento, delimita la com etencia 

conocer el recurso de apelación, estableciendo que dicho recur es conoci 
resuelto por el Tribunal cuando se trata de procedimientos des ección cuyo 
referencial es superior a cincuenta (50) UIT, así como de p cedimient 
implementar o m j9er Catálogos Electrónicos de Acuerdo arco. 

Asimismo, en 	meral 95.2 del citado artículo se señala 

procedimien os d selección según relación de ítems, incluso los d 
desierto, el valor ferencial total del procedimiento original deter 

se presenta el r urso de apelación. 
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Bajo tal premisa normativa, considerando que, en el presente caso, el recurso de 

apelación ha sido interpuesto en el marco de un concurso público con un valor 
referencia' total de S/ 3'611,408.16 (tres millones seiscientos once mil 

cuatrocientos ocho con 16/100 soles), el cual supera las 50 UIT, este Tribunal 
resulta competente para conocerlo. 

Sea interpuesto contra alguno de/os 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 v) las contrataciones directas. 

Por lo expuesto, se aprecia que el Impugnante interpuso recurso de apelación 
contra la descalificación de su oferta y contra la declaratoria de desierto del 
procedimiento de selección; por consiguiente, se advierte que los actos objetos 

del recurso no se encuentran comprendidos en la lista de actos in impugnables. 

Sea interpuesto fuera del plazo. 

El numeral 97.2 del artículo 97 del Reglamento establece que 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 co 	miento del acto que se desee impugnar. En el 'caso de 
Adjudl.' ones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y 
Co 	ración de Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles. En el caso de Subasta 

versa Electrónica, el plazo para la interposición del recurso es de cinco (5) días 

hábiles, salvo que su valor referencia' corresponda al de una licitación pública o 
concurso público, en cuyo caso el plazo es de ocho (8) días hábil 

En concord 
que, luego 

buena pr 

con ello, el artículo 56 del mismo cuer 
calificación de las ofertas, el Comité de 

diante su publicación en el SEACE. 

o normativo estab e 

elección debe otor ar la 

Adicionalm 
el caso d 

nte, el Acuerdo de Sala Plena N 03-2017/TCE25  ha 
la licitación pública, concurso público, adjudicad 

que en 
plificada 

25  El cual se encuentra gente desde el jode Junio de 2017. 

recisa 
si 
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subasta inversa electrónica, selección de consultores individuales y comparación 
de precios, para contratar bienes, servicios en general y obras, el plazo para 
impugnar se debe computar a partir del día siguiente de la notificación de la buena 
pro a través del SEACE, aun cuando ésta pueda haberse efectuado en acto público. 

En ese sentido, de la revisión del SEACE se aprecia que la declaratoria de desierto 
del procedimiento de selección se publicó el 15 de febrero de 2019; por tanto, en 

aplicación de lo dispuesto en el precitado artículo y el citado Acuerdo de Sala 
Plena, el Impugnante contaba con un plazo de ocho (8) días hábiles para 

interponer recurso de apelación, esto es, hasta el 27 del mismo mes y año. 

Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que, mediante escrito presentado 
el 27 de febrero de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la 
ciudad de Huancayo, debidamente subsanado por escrito del 1 de marzo del 

mismo año, el Impugnante interpuso el presente recurso de apelación; por 
consiguiente, se verifica que éste ha sido interpuesto dentro del plazo estipulado 

en la normativa vigente. 

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

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

señor Gregorio Torres Cayetano, 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 	actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha del presente 

unciamiento, no se advierte ningún elemento a partir del cual podría inferirse 
e el Impugnante se encuentre 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, 

advierte ningún elemento a partir del cual podría inferirse q 
encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civile 

El Impugn reno de interés para obrar o de leg proc 
	

para 

impugnar el 	objeto de cuestionamiento. 

Por su •arte, n el primer párrafo del artículo 41 de la Ley, se p 
interposición del recurso de apelación está reservada, a los pa 
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postores. De acuerdo al Anexo de Definiciones del Reglamento, un participante es 

aquél proveedor que ha realizado su registro para intervenir en un procedimiento 

de selección; y un postor es aquella persona natural o jurídica que participa en un 
procedimiento de selección, desde el momento en que presenta su oferta. 

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

N" 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 
Supremo W 004-2019-JUS, en lo sucesivo el TUO de la LPAG, establece la facultad 

de contradicción administrativa, según la cual, frente a un acto que se supone 
viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción 
en la vía administrativa en la forma prevista en la ley, para que sea revocado, 
modificado, anulado o sean suspendidos sus efectos. Para que el interés pueda 

justificar la titularidad del administrado, debe ser legítimo, personal, actual y 
probado. 

Nótese que, en este caso, la decisión del Comité de Selección de descalificar la 
oferta del Impugnante, así como la de declarar desierto el procedimiento de 
selección, de ser irregular, causaría agravio al Impugnante en su interés legítimo 

de acceder a la misma; por tanto, cuenta con interés para obrar y con legitimidad 
procesal. 

Sea Interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 

En el caso concreto, la oferta presentada por el Impugnante fue descalificada. 

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

mpugnante ha solicitado se deje sin efecto su descalificació 
declaración de desierto del procedimiento de selección. E 	se sentido, de 
revisión de los fundamentos de hecho del recurso de a9Eíación, se aprecia q 

aquellos están orientados a sustentar su pretensión, n incurriéndose por tan 
en la presente causal de improcedencia. 

la 

endlendo a las consideraciones descritas, no 

e alguna de las causales de improcedencia prevl 

mento; por lo tanto, corresponde emitir pronuncl 
ondo propuestos. 

3. 	Por tan 

concurre 

101 d eg 
asuntos de 

advie e la 

as en el rtículo 

miento obre los 
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PRETENSIONES. 

El Impugnante solicitó a este Tribunal lo siguiente: 

Se deje sin efecto la descalificación de su oferta, y, como consecuencia de ello, 

se revoque la declaratoria de desierto del procedimiento de selección. 

Se le otorgue la buena pro del procedimiento de selección. 

FIJACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS. 

1. 	Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando los 

petitorios señalados precedentemente, corresponde efectuar el análisis de fondo, 
para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente recurso. 

En este sentido, es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 

del artículo 104 del Reglamento, en virtud del cual, "las partes deben formular sus 

pretensiones y ofrecer medios probatorios en el escrito que contiene el recurso de 

apelación y en el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación, 
presentados dentro del plazo previsto. La determinación de puntos controvertidos 

se sujeta a lo expuesto por las partes en dichos escritos, sin perjuicio de la 
presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución 

de dicho procedimiento". 

Asimis o, debe considerarse el numeral 4 del artículo 104 del Reglamento, en 

virt del cual "(...) el postor o postores emplazados deben absolver el traslado del 

r 	rso en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, contados a partir del día 

guiente de haber sido notificados a través del SEACE. La absolución del traslado 
es presentado a la Mesa de Partes del Tribunal o en las Oficinas Desconcentradas 

del OSCE, según corresponda" (subrayado nuestro). 

Dicha disposición resulta concordante con lo dispuesto en el nume 
105 del Reglamento, en virtud del cual la resolución expedida 
se pronuncie sobre el recurso de apelación deberá 
información, "la determinación de los puntos controverti 
hechos alegados por el impugnante en su recurso y por los 

el procedimie 	impugnación al absolver oportun 
recurso de apela 

e • 

e 

contener, 
r el Tribu 

entr 

definidos se 
emás in 

• artículo 
al que 

otra 
ún los 

Cabe señalar qu lo antes citado, tiene como premisa que, al mom 

el recurso de pelación, se garantice el derecho al debido 

en 
o del 

nalizar 

de los 
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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 el presente caso, se advierte que si bien hubo pluralidad de postores, solo el 
Impugnante ha planteado recurso de apelación contra la declaratoria de desierto, 

por lo que solo se tomarán en cuenta para la determinación de los puntos 
controvertidos los cuestionamientos formulados por aquél. 

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

Determinar si el Impugnante cumple con acreditar el requisito de 
calificación: "Experiencia del Postor", conforme a lo establecido en las bases 
integradas. 

Determinar si corresponde otorgar al Impugnante la buena pro del 
procedimiento de selección. 

FUNDAMENTACIÓN 

1. 	Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el 

Impugnanontra la descalificación de su oferta, y contra la declaratoria de 
desie 	procedimiento de selección. 

primer lugar, resulta relevante señalar que en el segundo párrafo del artículo 

26 del Reglamento, se establece que el comité de selección o 
de las contrataciones, según corresponda, elabor 

procedimiento de selección a su cargo, utilizan 

documentos estándar que aprueba el OSCE y la infor 
contenida en el expediente de contratación aprobado. 

gano en 

os documentos 

obligatoriamente 
ación técnica y econo 

e ado 

del 
OS 

ica 

3. 	En ad • a lo expresado, es menester destacar que el 

adm¡yo se rige por principios, que constituyen elemento 

ha co - «erado básicos, por un lado, para encausar y delimitar la 
A 	ración y de los administrados en todo procedimiento y, por e 

lento 

islador 

én de la 

pa 
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controlar la discrecionalidad de la Administración en la interpretación de las 
normas aplicables, en la integración jurídica para resolver aquellos aspectos no 
regulados, así como para desarrollar las regulaciones administrativas 

complementarias. Garantizan ello, entre otros, los principios de eficacia y 
eficiencia, transparencia, igualdad de trato, recogidos en el artículo 2 de la Ley. 

También, es oportuno acotar que los documentos del procedimiento de selección, 

y para el presente caso, las bases, constituyen las reglas definitivas del 
procedimiento de selección y es en función de ellas que debe efectuarse la 
admisión, evaluación y calificación de las ofertas, quedando tanto las Entidades 

como los postores, sujetos a sus disposiciones. 

Ahora bien, es preciso también recalcar que el análisis que efectúe este Tribunal 
debe tener como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones 

públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras, 
maximizando el valor de los recursos públicos que se invierten bajo el enfoque de 
gestión por resultados, de tal manera que dichas contrataciones se efectúen en 

forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, a través del 

cumplimiento de los principios regulados en la Ley. 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si el Impugnante cumple con 

acreditar el requisito de calificación: "Experiencia del Postor", conforme a lo 

establecido en las bases integradas. 

El Impu ante refiere que el Comité de Selección no tomó en cuenta el Contrato 
N' 1f 012-RENIEC/SERVICIOS (incluida la reducción de prestaciones respectiva) 

pa 	acreditar su experiencia como postor, pues existiría incongruencia con el 
nto contractual consignado en la constancia de prestación, donde se señala 

que el monto ejecutado correcto sería de S/ 1'067,235.286; motivo por el cual, 

dicho comité descalificó su oferta. 

-Sobre el particular, sostiene que la Constancia de Prestación 
	

517-2015 

RENIEC del 20 de octubre de 2015, emitida por el RENIE cuestionada 
Comité de Selección sí cumple con acreditar los requisit s mínimos qu 
contener una constancia de prestación; asimismo, r [ere 

consigna.' en la misma (S/ 1'069,264.57) incluye los :TV  os e ect' 

realizó, 	según estructura de costos y facturación; es decir 

"ejec 	que se señala en el mencionado documento es real y co 

la 	ad, no existiendo contradicción y/o incongruencia; p 

experie cia es válida. 

GAD/ 
or el 

be 
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Por tal motivo, el Impugnante solicita que se realice una evaluación Integral de la 
oferta, verificando todos y cada uno de los documentos obrantes en la misma, 

pues, ha quedado demostrado de forma fehaciente que el monto ejecutado en el 
Contrato N° 102-2012-RENIEC/SERVICIOS fue por la suma total de S/ 1'069,264.57, 

6. 	Al respecto, mediante el Informe CE N° 016-2019-ZRVIII-SHVO/UA.126  e Informe N° 
001-2019-CE/CP 	003-2018-SUNARP/ ZRVIII-5HY027  del 12 y 11 de marzo de 
2019, respectivamente, la Entidad señaló lo siguiente: 

Para el caso del Contrato N° 102-2012-RENIEC/SERVICIOS, el monto vigente 

serias! 1'067,235.286 (un millón sesenta y siete mil doscientos treinta y cinco 
con 286/100 soles), toda vez que el contrato original sufrió una reducción, por 

el monto des! 32,964.714 (treinta y dos mil novecientos sesenta y cuatro con 
714/100 soles), en consecuencia, según lo establecido en el numeral 145.1 del 
articulo 145 del Reglamento, la Constancia de Prestación Nr 1517-

2015/GAD/RENIEC, no cumpliría con los requisitos mínimos solicitados, es 

decir, la constancia no contiene el monto del contrato vigente sino un monto 
diferente, no acreditando el monto del Contrato N" 102-2012-
RENIEC/SERVICIOS, más aún si el propio Impugnante, ha señalado en su 

recurso de apelación, que la constancia acredita la estructura de costos y 
facturación y no se refiere al contrato vigente, es más la misma constancia 
señalaría ello. (sic). 

El Impugnante ha señalado que su constancia acredita la estructura de costos 
y facturación por el monto des! 1'069,235.286 (un millón sesenta y nueve mil 
doscientos treinta y cinco con 286/100 soles), y no se refiere al monto del 
Contrato 	102-2012-RENIEC/SERVICIOS, contrato vigente. (sic). 

Al especto, señala que el Comité de Selección no ha desestimado la 

onstancia por alguna falsedad o inexactitud, toda vez q 	: té de 
Selección se sujeta al principio de veracidad, por lo qu 	consideró d hos 
documentos; por lo tanto, a interpretación del •mité de Selección, la 

.L  constancia no acreditaría el monto del contrato igente: Contrato N' 	2- 
2012-RENIEC/SERVICIOS. 

7. 	Con  4 se puede apreciar en la página 19 de las bases inte 
como 	umentación de presentación obligatoria — docume 
los 	q sitos de calificación, la siguiente: 

" Obrante en los f los 124-125 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
" Obrante en los f 'los 128-130 (anverso y reverso) del expediente admInistratIvo. 
" Obrante en el f lo 149 del expediente administrativo. 

as 

os para 

exigió 

creditar 
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"2.2.1. Documentación de presentación obligatoria 

2.2.12. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 

El postor debe incorporar en su oferta los documentos que acrediten los "Requisitos de 
Calificación" que se detallan en el numeral 3.2 de/Capitulo III de la presente sección de 
las bases". 

De otro lado, en las páginas 48 al 49 de las bases integradas29, en el requisito de 

calificación: "C. Experiencia del Postor", se estableció lo siguiente: 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR 

,. 

Requisito: 

El postor debe acreditar un monto facturado no menor a dos (02) veces el valor 
referencia], por la contratación de servicios en la actividad objeto de la convocatoria 
durante los ocho (S) alas anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que 
computarán desde la fecha de/a conformidad o emisión del comprobante de pago, según 
corresponda. 

Acreditación: 

se 

de 

de 

la 

lo 

o 

La experiencia del postor se acreditará con copia simple de (I) contratos u órdenes 
servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (1) comprobantes 
de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con, voucher 
depósito, reporte de estado de cuenta, cancelación en el documento, correspondientes 
aun ~I o de veinte (20) contrataciones. 

En c 	o los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola 
co 	rotación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, 

asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso 
solo se considerará, para la evaluación, los veinte (20) primeras contrataciones indicadas 
en el Anexo Nº 10 referido a la Experiencia de/Postor. 
(...) 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse 
promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente 
el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato ares ; • • • 	•e 
contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contra 
(..) 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el 	nexo Alx 10 refe I 
a la Experien 	l Postor. 

IMPORTAN 
Al cica 	la 	xperiencia del postor, se debe valor • z 	• nero I 	egral lbs 
document s presentados por el postor para acreditar dicha experi 	cio. En ial 
sentido, 	un cuando en los documentos presentadas la denominacflin del oblea 

Obra nte en les folios 178-179 del expediente administrativo. 
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Obrante en el folio 215 (r verso) del expediente administrativo. 
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ResoCución 	0603-2019-TCE-S4 

contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberá validar 
lo experiencia silos actividades que ejecutó el postor corresponden a la experiencia 
requerida. 

En tal sentido, de la revisión a las bases integradas, se advierte que en ellas se 
estableció, que, en cuanto a la facturación, el postor debía acreditar un monto 

equivalente a S/7'222,816.32 (siete millones doscientos veintidós mil ochocientos 
dieciséis con 32/100 soles), correspondiente a dos (2) veces el valor referencial, 
por la contratación de servicios en la actividad objeto de la convocatoria, durante 

un periodo no mayor a ocho (8) años a la fecha de presentación de ofertas. 

Asimismo, en las bases se señaló que dicha facturación se acreditaría, entre otros 

aspectos con copia simple de contratos u órdenes de servicios y su respectiva 

conformidad o constancia de prestación es decir, ambos documentos debían 
presentarse de manera conjunta. 

8. 	Pues bien, de la revisión de la oferta del Impugnante, se aprecia que en el folio 

415", obra el Anexo N° 10 - Experiencia del Postor del 7 de febrero de 2019, 
suscrito por su representante legal, en el cual se consigna la siguiente experiencia: 

I MRG SECURITY 	 000415 

ANEXO IRIS 

EXPERIENCIA DEL POSTOR 
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9. 	Respecto a la primera experiencia consignada por el Impugnante, obrante en los 

folios 417 al 42331  de su oferta, se adjuntó copia del Contrato N° 102-2012-

RENIEC/SERVICIOS del 23 de octubre de 2012, suscrito entre el citado postor y el 
RENIEC por el servicio de vigilancia en la Jefatura Regional de Huancayo, donde se 

señala que el monto "contractual" asciende as! 1'100,200.00 (un millón cien mil 
doscientos con 00/100 soles); tal como se aprecia en las siguientes imágenes: 

000917 

CONTRATO 10 102-201ÓREMEC/SERVICIOS 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANÓM PROVINCIA" 

CONCÓRIO PUOLICO N 05-31.2-RENIEC -PRIMERA CONVOCATORIA 
11E14 N'OIL JEFAIIJRA REGIONAL IWANCATO 

 

7-1 

pa al preeenba deatmenta la 'CONTRATACIÓN DEL OVNI= DE VIGILANCLO 
.. ~ alabean de una porto la empresa MR0 SECURITY OPA aon RUC W2D4DS746561. 

Para ba efieloa del prasaNs a 	alle Pep 249 	~ea Ean 
~neer" datada-riente representada por su Gana% Oanerl si meco Graooda Tema 

deneflotsb oca ONI l•  2E07521 según poderes Mai 	el Adoba le b Partid* 
167015 de la Zerod Reckin4 	S 	ayo quial adat 	denomi ará E 

CONTRATISTk y. da ladra peak el REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICAOÓN Y ESTADO eta 
ReNIEÓ con tu C N'20296613620 ~oda en .k. Bolivia NÓMO Tare OS Canoa Chem, bildb, 

Rodal/ y DapadarneMO de Una. debidamente ~sentada per el Eiaoyde da AdmIniskaolOn. ~a 
Gibada Armando Pídamelo CassnoVa, Idendioado con DNI W10641744. aseen desisnanOn realzada 
~dame Reectran Maur* N. 083.20114NACÓÓNIEC de lecha PBFESIII I y boultedea oto-Radas 
ceo ReseheÓn Allano& W0111.2012-JNACMENTEC da baba 24 Os aneo del 2012. a quien en ellen 
MS denominará EL REGISTRO an lea Sanando y cantonas ii0o~ea 

Ifina: DE LA CONTRAORESTACION 

rronlo SS dele contrepreeleclen e Cono pus eenoicio meterle del puente contrato asciende e S/ 

1.103,203.00 (Utl Milán den rol doscientos y 011G0 Nuevos Soles), IMMO qm será pegado en lame 
~dual e Incluye loe Impuestode ley. sefl y antelar obo colo que puede Linee incidencia sobre 

le correete *malo del gemido e <entr(r. 

simismo, en el folio 43032  de dicha oferta, obra copia 
	

a 

Prestación N" 1517-2015/GAD/RENIEC del 20 de octubre 
	

2015, emi 

RENIEC a favor 	Impugnante, la cual deriva del Contrato N" 1 

RENIEC/SERVI S, onde se señala el mismo monto ontractual per 

como monto "e 	ado" la suma de 5/ 1'069,26437 un millo 

mil doscient s senta y cuatro con 57/100 soles); 

siguiente image : 

Obrante en el folio 217 (reverso) al 220 (reverso) del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 220 (anverso) del expediente administrativo. 

o se a 

tancia de 
da por el 

2-2012- 
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Resorución .15119 0603-2019-TCE-S4 

-4.40 VE ¿A OtT04101G.C.IS! 11.00,a44 COM «NI TALW.170.14 LA SISCIPIPIe 

CONSTANCIA D3 PRESTACIÓN N1154 f.20115/GAD/RBNIEC 

lima. 	2 O OCT. 205 

Por media del presente, el Registro Nacional de Identittmcien y Estada Civil - 

RENIEC deja constancia de la relación contractual establedda con el Contratista MRG 

miau:mySA.5, de acuerdo al SIgtilente detalle: 

PERIODO DE DIECl/C104; 

pENALLomms 

Contrato Ne1024012.RENIEC/SIRVICIOS 
CarD Considerándose: 

N. 19.2013/CAD/SGLO/RENIEC (240CT2013) por 
meduccIón de prestada"  

Concurso PbflcoNtoos2ot2.PENiEc 

COIltrataddll del Senecto de Seguckled y VINIancle 
prcm 	lau. N 04 (jefatura Regional liosuxava1  
19.111.2.0434.1116141 2014  

S/ 1100200GO (Un Migan Cien Mil Doscientos ton 00/100 
KurvosSoloil  
S/. 106 	(Un Millón Sesenta y Nueve 1.11 
Desmiento:v.5DM ata vCatro coa 57/100 ~toa Solea>  
No Incurn6 en ponalldsd 

MONTO CONTRACTUAL 

MONTO EJECUTADO 

DOCUMENTOS 

PROOFS(' DESELECCIÓN% 

OMITO DELIRIUM: 

Z.> 
Se expide el presente documento a solicitud del Interesado de conformidad oren el Art'S 

175 del Reglamente de la Ley de Contrataciones del nudo aplicable, pinos FInnlri 4}  ) 	que considere neo:tarros 	
. 	 • 28 1% 	2  

Sobre esta primera experiencia  consignada por el Impugnante en su oferta, 
también se adjuntaron los siguientes documentos: 

solución Gerena I 
N°690-2'3-GAD/RENIEC del 23 de octubre de 20136  través de la cual, e 

nistración del RENIEC dispuso la red&çión de prestacion  
entre otros, el Contrato N' 102-2012-RENIEC/SERV 

hasta"ysf lVsuma de S/ 32,964,714, correspondiente al 2.996% 

contractual riginal; tal como se aprecia en la siguiente imagen 

33  Obrante en les fallos 221. (reverso) al 222 (reverso) del expediente administrativo. 

a) En los folios 425-427 de la oferta33, obra la copia de la 
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Esisrido a lee facultades delegadas al Gerente de ternInistracke contando con ta opinión 
patea de la dienanda de Asnada Jurldka y conocimiento de le !daten Naolenel; 

SE RESUELVE: 

Articulo Primero.-  Disponer la reducción da prestaciones en el Marco de cada Uno de loe 
contraen Mencionados en le presente Reeckción Gerencen bula por la suma consignada to 
el rytanl'MOnle de Redacción', según el siguiente cuadro: 

ir oacoimaire ros 
marre ~roma 

17M7777°71  
1777 con 

77777‘77°77  7  771"ICSair. O IFISZSI.741.771=r*D1Wia 
CWOISKJOIMOSEMOKSIOAS 

. ~N.» 5/.119,M1.12 4.275% 

.lmno 
 

I" a ° 	" "40"1"'-` rexuaR el. Milbetan en ay Un% 

comm 	~a. 
IIIMISCSESSSMI 

1 0111Slartirl SS C 
ti /40.52924 4.  'oil% 

77 
Mit4.029.20 

777791777  "'Wall' IIIIISC41~0. 
ISCIAS~Y ~Int MCI 

7774.77.7(771°W. 
77777S7S WCS77771  ~TICAS 

s77Actie 51.7.47“4  

1 	COPro.tautO Iliwc..00.40,1. S 

7777‘777r47771S raent~:01 
7ea 

~ni et~ en 
0:0359 Ilren 

/. 	41.4.  
/ „i IN 
g z i 
1 ai 
1T •-• 

9 &Malebo n LOB»  1.14)4 

$ 77°.777717 77°71"77.7  1 
~CIL lo ~A rISOIMMMS/~ [Late SS 1.614% 

144~11)~2. 
~Sicee " AntL 111.417.0.00 4.11" 

ma it 
OMMISSOIMISM DI11~104 

41~I•111. &21~4 ai.18,037.74 823011 

Articule segundo  Remitir si expediente admInletraho de convaleció al. Sub 	nate 

Logletics de ta Connota da Admhietrackni efittgand Bolo la reelleseen de las 	nel y 
Mantee naspectivof pera el cumplimiento de la prasenl Resolución eerenclat 

Se desprende del Anexo N° 234  de la citada resolución, que para el caso del 
servicio de vigilancia en la Jefatura Regional de Huancayo (ítem N° 6), la 
reducción de prestaciones se entendería por una reducción de 4 agentes de 
seguridad (2 de la Jefatura Regional y 2 de la Oficina Registral). 

los citados documentos, se puede apreciar que el monto contractual 
original" sufrió una modificación, pues éste se redujo por mandato de lo 

establecido en la Resolución Gerencial N' 690-2013-GADMENIEC del 23 de 
octubre de 2013 no obstante en dicha actuación se precisó que la reducción 
sería "hasta" por la suma de 5/32,964.714, correspondiente al 2.996% del 
monto contractual original; en ese sentido se concluye que la diferencia entre 

_ 

	

	el monto original y el monto finalmente "eiecutado" no debería superar la 
suma antes indicada, por cuanto ello contravendría lo dispuesto por el 
RENIEC. 

, en el folio 42435  de la oferta del Impugn 
59-2013/GAD/SGLG/RENIEC del 24 de octub 

d le comunicó al Impugnante el contenido 
ion Gerencial N° 690-2013-GADMENIEC del 23 

'• Obrante en los folios 8 y 429 de la oferta del Impugnante, cuya copia está adjunta en el folio 223 (anve 

expediente administrativo. 

Obrante en elfolio 221 (anverso) del expediente administrativo. 

b) 
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ResoCución 1%1° 0603-2019-TCE-S4 

Al respecto, cabe precisar que la oferta es integral, y por tanto, todos los 

documentos que la conforman deben guardar concordancia con lo realmente 
propuesto por el postor. 

En este punto, cabe recordar que la admisión, evaluación y calificación de las 

ofertas debe realizarse de forma integral o conjunta, lo que implica el análisis de 
la totalidad de los documentos presentados por el postor, los cuales deben 
contener información plenamente consistente y congruente. En caso contrario, de 

observarse información contradictoria, excluyente o incongruente entre sí, que no 
permita tener certeza del alcance de la oferta, corresponde declarar la no 
admisión o descalificación de la misma. 

Pues bien, de la revisión a los documentos presentados por el Impugnante para 
acreditar su primera experiencia  consignada en el Anexo N° 10, este Colegiado 
concluye que dicha experiencia asciende a la suma de S/ 1'069,264.57 (un millón 
sesenta y nueve mil doscientos sesenta y cuatro con 57/100 soles), pues así fue 

consignado en el citado anexo y, además, porque si bien en el Contrato N° 102-

2012-RENIEC/SERVICIOS se hizo mención a un monto mayor (S/ 1'100,200.00) éste 
corresponde al "monto contractual original", el mismo que luego fue reducido por 
disposición de la Entidad, siendo el "monto contractual ejecutado" el ascendente 

a la suma de S/ 1'069,264.57 (un millón sesenta y nueve mil doscientos sesenta y 
cuatro con 57/100 soles), lo cual queda corroborado con la Resolución Gerencial 

N" 690-2013-GAD/RENIEC del 23 de octubre de 2013 y con la Constancia de 
Prestación N° 1517-2015/GAD/RENIEC del 20 de octubre de 2015; ambos 
documentos presentados como parte de la oferta del Impugnante. 

Adicionalmente, cabe agregar que el RENIEC remitió el Informe N°000650-2019/ 
GAD/SGLG/REi 036  del 4 de abril de 2019, en el cual señaló lo siguiente: 

a. L óiferencia entre el monto contractual inicial del Contrato N' 102-2012- 
RENIEC/SERVICIOS (S/ 1'100,200.00), y el monto contractual 	 e S/ 
1'069,265.57, es de 5/30)935.43 dado que se hizo 	rva la reducci 	a 
partir de recibida la Carta N° 159-2013/GAD/SGLG/ 	IEC del 28 de octub 
de 2013, la misma que cumple y no sobrepasa lo co 	nado en la Resoluci 
Ge 	N° 690-2013-GAD RENIEC que señala hasta por 	 sign da 

bro "monto de reducción", es decir menor a 5/32,964.714. 

derando la fecha de emisión de la resolución que aprobó 1. edu  ción de 
pre 	aciones y su comunicación para que se haga efectivo, tran u rrieron 

36  Obrante en los folios 201-203 del expediente administrativo. 
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cinco (5) días calendario, cuyo monto se ve reflejado en esa diferencia. 

13. En cuanto a los dos montos consignados en esta primera experiencia del postor, 
cabe anotar que la diferencia entre ambos asciende a S/ 30,93543 (treinta mil 
novecientos treinta y cinco con 43/100 soles), por tanto cumplió con lo dispuesto 
por la Resolución Gerencial N° 690-2013-GAD/RENIEC del 23 de octubre de 2013; 
ya que la diferencia no superó el monto máximo correspondiente a la suma de 
5/ 32,964.714 (treinta y dos mil novecientos sesenta y cuatro con 714/100 soles). 

En ese sentido, corresponde desestimar el sustento del Comité de Selección 
consignado en el acta de evaluación de ofertas y calificación", donde señala que 
el monto de la reducción de la prestación es de 5/32,964.714 y que, por lo tanto, 
el monto contractual efectivamente ejecutado sería de S/ 1'067,235.286; toda vez 
que, de las documentos presentados por el Impugnante, y revisados por este 
Colegiado, se aprecia que el monto de reducción de la prestación no establece un 
monto filo sino que impone un limite máximo es decir, la reducción sería "hasta" 
por la suma de S/ 32,964.714; en este sentido, no correspondía que el Comité 
asuma un monto contractual efectivo que no se encuentra debidamente 
sustentado en los documentos aportados en la oferta del Impugnante, máxime si 
su cálculo vulnera lo dispuesto por el RENIEC (entidad con la que se perfeccionó 
dicha experiencia) y el monto propuesto por el Impugnante se encontraba 
debidamente precisado en la Constancia de Prestación N° 1517-2015/GAD/ 
REN/Ii ei 20 de octubre de 2015. 

ti14. ionalmente, debe agregarse que no se aprecia que exista contradicción alguna 
n los montos que acreditan la primera experiencia como postor del Impugnante, 

pues, se adjuntó copia del contrato suscrito con el RENIEC (acompañado de la 
resolución administrativa que dispuso la reducción de prestaciones y de la carta 
que notificó dicha decisión) y la constancia de prestación, donde se puede concluir 
que lo declarado por dicho pastor en su Anexo N° 10, se encuentra conforme a lo 
documentado, ya que el monto contractual ejecutado por dic . prestaón de 
servicios asaiski se a la suma de S/ 1'069,264.57 (un millón 	 e mil 
doscien 	nU y cuatro con 57/100 soles). 

15. 	De otro 	, el Comité de Selección también señaló e 	a acta, 
Cons naa e Prestación N" 1517-2015/GAD/RENIEC del 20 de octubre 
no cumpl 	con lo establecido en el numeral 145.1 del artícu 
Reglamen o 

Obrante en el folio 141 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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Al respecto, el numeral 145.1 del artículo 145 del Reglamento, señala lo siguiente: 

"145.1. Otorgada lo conformidad de la prestación, el órgano de administración o el 

funcionario designado expresamente por la Entidad ese/único autorizado para otorgar al 

contratista, de oficio o a pedido de parte, una constancia que debe precisar, como mínimo, 

la Identificación del contrato, obieto de/contrato, el monto del contrato vigente, e/ plazo 

contractual y las penalidades en que hubiera incurrido el contratista  (.4". 

Sobre el particular, se aprecia que la Constancia de Prestación N' 1517-
2015/GAD/RENIEC del 20 de octubre de 2015, emitida por el RENIEC, sí 

cumple con acreditar los requisitos mínimos que debe contener una 
constancia de prestación • así se demuestra en la siguiente imagen: 

DOCUMENTO: 

Contrato N* 102401Z-RENIEC/5ERVICIOS 	r" 
Carta Considerándose: 

N* 159-2013/GAD/SCLG/RENIEC 940(72013J Por 
f Saja n 	tac ones. 

PROCESO DE SELECCIÓN: Confino Público Ir 003•2012-RENIEC 

OBJETODEL SERVICIO: Contratación del Screkin de Seguilded y Vigilancia - 
Provincias - Items  le 06 (Jefatura Ruh/nal Nue 	)- 	' 

PERIODO DE IIJECUCIONd t9.012013 al 18012014 

-114014ICICOMTRAW141 Si. 1100,200.001(Un Millón Cien Mil Donienios con 00/10t1 
NuevosM:1ml 

MONTO EJECUTADO S/. 1a64,264S1 gin Millón Sesenta y Nueve ME 
Doscientos Setenta y Cuatro con 57/100 Nuevos May 

PENALIDADES: No incoo' no en penalidad 

Por lo tanto, corresponde desestimarla señalado por el Comité de Selección para 
sustentar la descalificación de la oferta del impugnante. 

16. 	Pues bi 	I como se ha señalado en los numerales precedentes, para cumplir 
con 	q u isito de calificación "C. Experiencia del Postor', el postor debía acreditar 

monto facturado acumulado equivalente a 5/ 7'222,816.32 (siete millones 

doscientos veintidós mil ochocientos dieciséis con 32 sI  soles por la 
contratación de servicios iguales o similares al objeto de convocatoria, • rante 
un periodo de 8 años a la fecha de presentación de ofe as. 

, . 

En el presente caso, se advierte que el monto total factu 	  ante 
(incIuvepvel monto contractual declarado en su primera experiencia) 
a 5/ 8t30J440.3$ (ocho millones treinta mil cuatrocientos cuaren 
soles); 	ecir, es un monto superior al mínimo requerido en las b 

por tiesjmotivos, este Colegiado concluye que el requisito d 
Experien a del Postor" sí fue cumplido por el citado postor. 

n 38/100 

integradas; 

ificación "C. 
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En atención a lo expuesto, corresponde declarar fundado este extremo del 

recurso de apelación interpuesto por el impugnante contra su descalificación y, 

por su efecto, revocar dicha decisión, al haber cumplido con el requisito de 

calificación: "C. Experiencia del Postor"; debiendo dejarse sin efecto la 

declaratoria de desierto del procedimiento de selección. 

SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde otorgar al 
Impugnante la buena pro del procedimiento de selección. 

El Impugnante también solicitó que, una vez que se acoja su primer 
cuestionamiento, se proceda a otorgarle la buena pro del procedimiento de 
selección, al haber ocupado el segundo lugar en el orden prelación. 

Así tenemos, que de la revisión del acta de evaluación de ofertas y calificación del 

15 de febrero de 2019, se aprecia que el Comité de Selección revisó la oferta del 
Impugnante en su integridad respecto a los requisitos de calificación establecidos 

en las bases y que ocupando el segundo lugar en el orden de prelación, fue 
descalificado por el incumplimiento del requisito "Experiencia del Postor". 

Ahora bien, considerando que el acto administrativo de evaluación y calificación 

de ofertas, efectuado por el Comité de Selección, en los extremos no impugnados, 
se encuentra premunido de la presunción de validez, así como, que la 

desea(ación del Impugnante ha sido revertida y la descalificación de la oferta 
del 	NSORCIO EVA'S, conformado por las empresas EVA'Z SECURITY S.A.C. y 

C 	S CORPORATION S.A.C. (primer lugar en el orden de prelación) fue 
nsentida', debido a que dicho postor no cuestionó esa decisión administrativa, 

de conformidad con lo dispuesto en el inciso c) del artículo 106.1 del 

Reglamento39, se dispone otorgar la buena pro del procedimiento de selección al 
Impugnante. 

De esta maner 
interpuesta 

fundado. 

te Colegiado también acoge este extremo de la apelación 
Impugnante, por lo que, dicho recurso debe ser declarado 

" Al respecto, cabe señalar que la oferta del Consorcio EVAS fue descalificada porque no cu 
habilitación. 
""Arbrado 106,- Alcances dejo resolucidn 
106.1 Al ejercer su potestad resolutiva, el Tribunal ola Entidad debe resolver de una de los siguientes formas: 
(.4 c) Cuando el impugnante ha cuestionado actos directamente vinculados a la evaluación, calificación de 
otorgamiento de la buena pm evalúa si cuento con la información suficiente poro efectuare! análisis Sobre el 
De contar con dicha información, otorga la buena oro a quien corresponda siendo improcedente cuelga 
administrativa contra dicha decisión (...)". 
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ResoCución .1V° 0603-2019-TCE-S4 

20. Finalmente, corresponde disponer la devolución de la garantía presentada por el 

Consorcio Impugnante, por la Interposición de su recurso de apelación, conforme 
a lo establecido en el artículo 110 del Reglamento. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el Informe del Vocal Ponente Peter 

Palomino Figueroa y la intervención de los Vocales Víctor Villanueva Sandoval y Paola 
Saavedra Alburqueque y, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal 

de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución Nº 007-2019-

OSCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 y en ejercicio de 
las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del 

Estado, modificada mediante los Decretos Legislativos N° 1341 y N° 1444, y los artículos 

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

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

LA SALA RESUELVE: 

Declarar fundado el recurso de apelación interpuesto por la empresa M.R.G. 
SECURITY 5.A,C., contra su descalificación y la declaratoria de desierto del 
Concurso Público N° 003-2018/SUNARP/ZRVIII-SEDE HUANCAYO — Primera 
Convocatoria; por los fundamentos expuestos y, en consecuencia: 

1.1 Dejar sin efecto la descalificación de la oferta de la empresa M.R.G. 
SECURITY S.A.C., en el marco del Concurso Público N° 003- 
2018/5 ARP/ZRVIII-SEDE HUANCAYO — Primera Convocatoria. 

ejar sin efecto la declaratoria de desierto del Concurso Público N° 003- 
2018/SUNARP/ZRVIII-SEDE HUANCAYO — Primera Convocatoria. 

1.3 Otorgar la buena pro del Concurso Público N° 003-2018/SUNARP/ZRVIII-
SEDE HUANCAYO — Primera Convocatoria, a la empresa M.R.G._SECURITY 
S.A.C. 

Devolver la garantía presentada por la empresa M.R.G. CURITY S.A.C., para a 
interposición del recurso de apelación materia de decision. 

3. 	Disp 	devolución de los antecedentes administrativos a la Entid 
debercabarlos en la Mesa de Partes del Tribunal dentro del pl 
(30 	a calendario de notificada la presente Resolución, debien o au • 

rito a la(s) persona(s) que realizará(n) dicha diligencia. En ca 
antec dentes administrativos serán enviados al Archivo Central del 
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a Directiva N° 001-2018-
ENTOS DE ARCHIVOS EN 

se gestione su eliminación siguien 
AGNDNDAAI "NORMA PARA LA 

LAS ENTIDADES DEL SECTOR 

4. 	Dar por agotada la vía adminis 

ESIDENTE 

nueva Sandoval. 

vedra Alburqueque. 
lamino Figueroa. 

     

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

pSCE 
glipatimm 

Presplac~ 

     

Firmado en en dos (2)Juegos originales, en virtud del Memorando N° 687-2012/TCE, del 03.1012" 
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