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Tribunal-de Contrataciones del-Estado 

ResoCución .7VD 0642-2019-TCE-S2 

sumilia: 	la evaluación de las ofertas presentadas por 
los postores debe realizarse de forma integral o 
conjunta, lo que implica el análisis de la totalidad 
de los documentos que se presentan, los cuales 
deben contener información consistente y 
plenamente congruente. En caso contrario, de 
observarse Información contradictoria, excluyente 
o incongruente entre si, que no permita tener 
certeza del alcance de lo oferto, corresponderá 
declarar la no admisión o descalificación de ésto, 
según sea el caso". 

Lima, 16 ABR. 2019 

VISTO en sesión del 16 de abril de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de 
trataciones del Estado, el Expediente N° 842/2019.TCE, sobre el recurso de apelación 

interp esto por el postor BLINSEGUR S.R.L., en el marco del Concurso Público 'N° 002-2018- 
ZR N' 	ICA-1 — Primera Convocatoria, para la contratación del servicio de: "Seguridad y 

vigi!ancI periodo 2019-2021 para la Zona Registra! N° XI — Sede ¡ca", convocado por la Zona 
Registr I N' XI —Sede Ice; oído el Informe oral y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	El 27 de diciembre de 20181, la Zona Registra' N° XI — Sede Ice, en lo sucesivo la 
tidad, convocó el Concurso Público N' 002-2018-ZR W XI ICA-1 — Primera ) 

C vocatoria, para la contratación del servicio de: "Seguridad y vigilancia periodo 

20 9-2021 para la Zona Registral N° XI — Sede loa", con un valor referencial ascendente 
a / 1'503,091.20 (un millón quinientos tres mil noventa y uno con 20/100 soles), en lo 
s cesivo el procedimiento de selección. 

1 
Según ficha del Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado - SEACE, obrante a fr. 196-197 del expediente 
administrativo. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo el marco normativo de la Ley 

N" 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 
N" 35 -2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N* 056-2017-EF, en adelante el 
Regl ento. 
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De acuerdo a la información registrada en el SEACE2, el 19 de febrero de 2019 se llevó 

a cabo el acto de presentación de ofertas, y el 26 del mismo mes y año, el Comité de 

Selección otorgó la buena pro del procedimiento de selección a favor del postor REAL 

SERVICE S.A.C., en adelante el Adjudicatario, siendo los resultados los siguientes: 

Postor 
Etapas 

Admisión Precio (SI) Puntaje 
Orden de 
prelación 

Calificación Resultado 

REAL SERVICE S.A.C. Cumple 1392,000.00 10000 1 Cumple Adjudicado 

BLINSEGUR S.R.L. Cumple 1416,222.20 98.29 2 Cumple -- 

CONSORCIO 
SERVICIOS 

MÚLTIPLES ICA S.A.C. 
— DAJORA S.A.C. 

Cumple 1452796.60 95.82 3 

\ 
HORIZONTE 
SERVICIOS 

NERALES S.A.C. 
Cumple 1457,630.40 95.50 4 -- — 

HA 
DE 1 PACÍFICO S.A.C. 

ONES SECURITY 
Cumple 1'992,284.65 69.87 5 -- — 

2. 	Mediante formulara de "Interposición de recurso impugnativo" y escrito s/n, 

presentados el 7 de marzo de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, el postor BLINSEGUR S.R.L., en 

adelante el Impugnante, interpuso recurso de apelación contra el otorgamiento de la 

bue 	ro del procedimiento de selección, solicitando que:) se revoque dicho acto, ii) 

se desc lifique la oferta del Adjudicatario, y iii) se otorgue la buena pro a su 

re rese tada al haber quedado en el segundo lugar en el orden de prelación. 

El Imp nante sustenta su recurso en los siguientes argumentos: 

Sobç4 el Incumplimiento del Adjudicatario en acreditar la experiencia mínima de (1) 
aíj6 en labores en seguridad y vigilancia del agente José Felipe Tipacti Aparcana. 

Refiere que como requisito de calificación, se estableció en cuanto a la 

"experiencia del personal propuesto", que cada agente de vigilancia debe contar 

o mínimo con una experiencia de un (1) año en labores de vigilante o agente 

seguridad. 

2 oorumentds obrantes a fs. 199-203 del expediente administrativo. 
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Al respecto, el Adjudicatario a folios 60 de su oferta, adjuntó una constancia de 

trabajo emitida por la misma empresa, a favor del señor José Felipe Tipacti 

Aparcana, identificado con DNI W 21548432, con la que acredita que dicha 

persona viene prestando servicio como agente de seguridad desde el 1 de mayo 

de 2018 hasta la fecha de emisión de dicho certificado, esto es el 4 de febrero de 

2019, acreditando sólo nueve (9) meses y tres (3) días de labor efectiva. Por 

consiguiente, el Adjudicatario no cumplió con acreditar el requisito de 

calificación antes mencionado, por lo que debe perder la buena pro y ser ésta 

adjudicada a su representada al haber quedado en el segundo lugar en el orden 
de prelación. 

Csi

o re la supuesta presentación de información inexacta en el Anexo N° 10 de la 

ofe a del Adjudicatario, en el extremo referido a que habría propuesto agentes de 

eg idad que no contarían con carné de identificación emitido por SUCAMEC para 
dich empresa. 

• 	Refiere que a folios 42, 43y 44 de su oferta, el Adjudicatario adjuntó la relación 

Refiere que el personal propuesto por el Adjudicatario no cuenta con quinto 

(Sto.) de secundaria, conforme se acredita a continuación: 

— 	El agente Jhonatan Eduardo Vara García, según certificado de inscripción 

emitido el RENIEC, sólo cuenta con primaria completa. 

— El agente Edwin Martin De La Cruz Huamán, según certificado de 

inscripción emitido el RENIEC, sólo cuenta con tercero de secundaria. 

de su personal propuesto contenido en el "Anexo N° 10", pero presentando 

varias inexactitudes, ya que tres (3) agentes a la fecha de presentación de su 

oferta, no contaban con carné de identificación emitido por SUCAMEC, ni mucho 

menos se acredita que sean trabajadores y estén inscritos a favor del 

Adjudicatario, como es el caso de los señores Sebastián Wilfredo Román 

Maldonado, José Leandro Gonzáles Sánchez y Jesús Antonio Mendoza Quispe, 

los cuales, según reporte de vigilancia emitido por la propia SUCAMEC y que 

adjuntan a su recurso, han sido trabajadores de la empresa GRUPO ELITE DEL 
NJDRTE S.R.L. y recién han cesado en el cargo. 

Sokre l supuesta presentación de información inexacta en el Anexo N° 10 de la 

el Adjudicatario, en el extremo referido a que habría propuesto agentes de 

seguri ad que no contarían aparentemente con secundaria completa. 
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Sobre el particular, precisa que en el numeral 3.1.5.9 del Capítulo III de las bases 
integradas, se estableció como "NOTA" lo siguiente: "(...) Para efectos de la 

presentación de propuestas, el postor presentará el anexo correspondiente, 
suscrito por el representante o apoderado de la empresa, en el que se indique, la 
relación del personal propuesto [agentes de vigilancia], consignando el (...) grado 

de instrucción (...)". 

Aunado a ello, señala que, según el artículo 64 del Reglamento de la Ley de 

Seguridad Privada, aprobado mediante Decreto Supremo N' 003-2011-IN, es 
requisito para ser agente de seguridad, contar con quinto de secundaria; razón 
por la cual, de comprobarse que el personal propuesto por el Adjudicatario no 

cumpliría con esta última condición, no solo se tendría el incumplimiento de un 
requisito de calificación, sino también, de los requisitos para obtener el grado de 

vigilante o agente de seguridad ante la SUCAMEC. 

Sob e que uno de los agentes propuestos por el Adjudicatario, el señor Omar 

Alejandro Herrero Huasas quiche, contaría con antecedentes penales y judiciales. 

Refiere que ha obtenido información relevante que daría cuenta que uno de los 

agentes propuestos por el Adjudicatario, el señor Omar Alejandro Herrera 
Huasasquiche, contaría aparentemente con varias denuncias y procesos 

judiciales en trámite. Sobre el particular, señala que si bien su representada no 
de aseverar tal información, ni tomarla como cierta, al no existir una 

sen encia firme que así lo señale; sin embargo, existen indicios que sí dejarían 
ever tal situación, razón por la cual, solicita que, como prueba de oficio, se 

al Adjudicatario que presente los antecedentes penales y policiales de su 

ag nte de seguridad propuesto a fin de desvirtuar este punto. 

El Adj dicatario no cumple con la formalidad establecida para el Anexo N° 10, toda 

vez qtw no ha declarado en dicho documento que los agentes de vigilancia que 

projione no cuentan con antecedentes policiales, penales y judiciales. 

Refiere que en el numeral 3.1.5.9 del Capítulo III de las bases integradas, 
referidos a los "Requisitos del proveedor y/o personal" se estableció que para 
efectos de la presentación de propuestas, los postores presenten el Anexo N" 10, 
en el cual debían declarar que los agentes de vigilancia que prestarán servicio no 

cuentan con antecedentes policiales, penales ni judiciales. 

d respecto, señala que el Adjudicatario si bien adjuntó el Anexo N° 10 en su 

erta, obvió declarar en éste que los agentes de vigilancia que estaba 
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proponiendo para la prestación del servicio no cuentan con antecedentes 
policiales, penales ni judiciales. 

En ese sentido, alega que la oferta del Adjudicatario no debió ser admitida ni 
calificada, por lo que corresponde que se le revoque la buena pro, y se otorgue la 

misma a su representada por ser el postor que quedó en el segundo lugar en el 
orden de prelación. 

Solicitó el uso de la palabra. 

Por Decreto del 11 de marzo de 20193  publicado en el Toma Razón Electrónico del 
SEACE el 12 del mismo mes y año, se admitió a trámite el recurso de apelación 

interpuesto ante este Tribunal por el Impugnante y se corrió traslado a la Entidad para 

Qdo
ue, en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles, remita, entre otros documentos, los 

a tecedentes administrativos completos, ordenados cronológicamente, follados y con 
su respectivo índice, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la 

rumentación obrante en el expediente y de poner en conocimiento de su órgano de 
ntrol Institucional, en caso de incumplir con el requerimiento. Asimismo, se dispuso 

tificar el recurso de apelación a los postores distintos del Impugnante que pudieran 

verse afectados con la resolución que emita el Tribunal, a fin que en un plazo no mayor 
de cinco (5) días hábiles absuelvan el mismo. 

Mediante formulario de "Trámite y/o impulso de expediente administrativo", 
su 	nado con Oficio N° 0049-2019-SUNARP-Z.R.Na XI/UADM, presentados el 15 y 18 
d m rzo de 2019, respectivamente, en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad 
r miti los antecedentes administrativos solicitados, encontrándose como parte de 
el s, el Informe N° 113-2019-SUNARP-UAJ-ZRN° XI del 15 del mismo mes y año°  
elab ado por la Unidad de Asesoría Jurídica, mediante el cual informó lo siguiente: 

Respecto al primer punto controvertido, referido a que uno de los agentes de 

seguridad propuestos, el señor José Felipe Tipacti Aparcana, no contaría con la 

experiencia mínima requerida de (1) año en labores de vigilancia o como agente • 

de seguridad, indica que, a folios 42 de la oferta del Adjudicatario, obra el Anexo 

N° 10 con el detalle del personal propuesto por dicha empresa, en el cual se 

consigna que el señor Tipacti Aparcana cuenta con 5 años y 8 meses de 

e eriencia, por lo que se valoró dicha información en virtud del principio de 
rirésunción de veracidad. 

3 
Véase fs. 21 dei expediente administrativo. 

4  Documento obrante a fs. 212-217 del expediente admInistrativo. 
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Indica que el artículo 43.6 del Reglamento lo habilita a efectuar la fiscalización 
posterior sobre la oferta del postor ganador de la buena pro, entendiéndose 

como tal a toda la documentación obrante en la misma. Posterior a ello, en caso 
se demuestre la inexactitud o falsedad en las declaraciones, información o 

documentación presentada, la Entidad podrá declarar la nulidad del 

O
otorgamiento de la buena pro. 

5. 	Con D creto del 20 de marzo de 2019, atendiendo a que la Entidad remitió los 

antece entes administrativos solicitados, se remitió el expediente a la Segunda Sala 
del Tri unal a fin que evalúe la información que obra en el expediente y, de ser el caso, 

declare, en el plazo de cinco (5) días hábiles, listo para resolver. 
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Respecto al segundo, tercer, cuarto y quinto punto controvertido, refiere que, 
conforme a lo establecido en los literales h) e i) del numeral 2.4 de las bases 

integradas, tanto el Anexo N° 10, como la presentación del currículum vitae junto 
con los certificados de antecedentes policiales, penales y judiciales, son 

requeridos para la fase de perfeccionamiento del contrato, y no para la admisión 
de ofertas, por lo que, sobre la base del principio de presunción de veracidad, se 
tomó como cierta la información vertida en la oferta del Adjudicatario. 

6. 	Mediante formulario de "Trámite y/o impulso de expediente administrativo" y Escrito 

N° 1, presentados el 19 de marzo de 2019 en la Oficina Desconcentrada del OSCE 

ubicada en la ciudad de Ica, recibidos el 20 del mismo mes y afio en la Mesa de Partes 
del ribunal, el Adjudicatario absolvió el recurso de apelación, solicitando como 

p-te Sión que éste se declare infundado o, en su defecto, que se declare la nulidad 
cedimiento de selección y se retrotraiga a la etapa de integración de bases, al 

erse implementado íntegramente el Pronunciamiento 	116-2019/0SCE-SGR. 

nta su petitorio en los siguientes argumentos: 

specto a la defensa de su oferta. 

En cuanto al argumento referido a que no habría cumplido con acreditar la 

experiencia en seguridad y vigilancia mínimo de un (1) año de su personal 

propuesto, señor José Felipe Tipacti Aparcana, indica que por error involuntario, 
esto es, por un error material que se produjo al digitar la constancia emitida a 
favor de dicha persona, se consignó que éste había laborado desde el 1 de mayo 

1r
2018 hasta el 4 de febrero de 2019 (fecha en que se emitió la constancia), 

to es por un periodo menor al verdaderamente laborado, lo cual se ha 

regido con la constancia de trabajo que adjunta a su escrito, la cual acredita 
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labores para su empresa durante 5 años y 8 meses, lo que se ve respaldado 
también con la constancia de alta del trabajador y planillas respectivas. Precisa 

que si este hecho hubiese sido advertido oportunamente por el Comité de 
Selección, hubiera sido materia de subsanación al tratarse solo de un error 
material. 

Respecto al argumento referido a que habría declarado supuesta información 
inexacta en su Anexo N 10, al declarar que su personal propuesto cuenta con 

carné de identificación emitido por SUCAMEC, cuando aún varios agentes no se 
encuentran con carné de vigilancia para su representada, al respecto, señala que 

resulta falso lo expuesto, toda vez que en ninguna parte de las bases integradas 
se contempla que el personal propuesto deba contar con carné de la empresa 
postora al momento de la presentación de ofertas. 

S Il perjuicio de ello, precisa que si bien los agentes Sebastián Wilfredo Román 

M ldonado y Jesús Antonio Mendoza Quispe, a la fecha de presentación de 

ojdas, contaban con carné emitido por el Grupo Elite del Norte S.R.L., en la 
a ualidad cuentan con carné de su representada, desprendiéndose de ello que, 

ala fecha de ingreso a brindar el servicio, contaría con personal con carné a 
ombre de su empresa, pese a que no existe prohibición legal alguna para que el 

carné se encuentre a nombre de otra empresa. 

De otro lado, en cuanto al cuestionamiento efectuado, referido a que habría 

comprendido información inexacta en el Anexo N° 10, toda vez que habría 
p op esto agentes de seguridad sin que éstos cuenten con secundaria completa, 

I res ecto, precisa que de la lectura Integral de las bases del procedimiento de 
s lecc ón no se advierte que se haya requerido ningún tipo de grado de 
instru ción como mínimo; sin perjuicio de ello, ya efectos de acreditar que no ha 

brin do ningún tipo de información inexacta en su Anexo N' 10, adjunta los 

ce ficados de los agentes Jhonatan Eduardo Vara García y Edwin Martín De La 
Cr z Huamán, toda vez que la información declarada en el RENIEC en su 

portunidad no ha sido actualizada, como sucede comúnmente. 

Respecto al argumento referido a que el agente Omar Alejandro Herrera 

Huasasquiche contaría con antecedentes, señala que, tal como afirma el 

Impugnante, ello no puede aseverarse, toda vez que el reporte que adjuntó lo 

único que hace es demostrar que su agente contaría con denuncias, las cuales no 
acreditarían su culpabilidad, y en el supuesto negado que alguna vez hubiere 

.i   contado con antecedentes, se encuentra prohibido el acceso al histórico de ellos, 
por lo que se reserva el derecho a que su agente pueda iniciar las acciones 
legales que considere pertinentes contra el Impugnante, por la divulgación que 
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haya podido realizar; sin perjuicio de lo señalado, precisa que de conformidad 
con lo absuelto por el Comité de Selección en la etapa de consultas y 
observaciones, los originales de los antecedentes penales y judiciales se 
requerirán recién en la etapa de perfeccionamiento del contrato, no existiendo 

ninguna restricción para los participantes en la etapa de presentación de ofertas. 

Respecto a que no habría cumplido con la formalidad establecida en el Anexo 

N° 10, referido a que debía declarar que los agentes de vigilancia que proponía 
no cuentan con antecedentes policiales, ni penales o judiciales, precisa que, de 
conformidad con lo establecido en las páginas 21y 22 de las bases, se señaló que 

la presentación de dicho anexo correspondía a la etapa de perfeccionamiento del 
contrato, por lo que en la etapa de admisión, evaluación y calificación, no 

correspondía velar por la verificación de si su Anexo N0  10 se encuentra 

correctamente elaborado o no. 

Respec o al motivo por el cual no se debe adjudicar la buena pro al Impugnante. 

De otro lado, señala que el Impugnante no acreditó debidamente su 
eq ipamiento estratégico, pues únicamente adjuntó una declaración jurada, 
hec/to que se evidencia del Acta de Evaluación de las ofertas y Calificación: 

servicios en general — Acta N' 009-2018-SUNARP-ZRNXI-SEDE ICA-CS/CP 002-
2018; aspecto que, de conformidad con la normativa aplicable no es subsanable, 

por lo que solicita no se otorgue la buena pro al Impugnante, toda vez que ello 
implicaría contravenir las bases estandarizadas vigentes al momento de la 
presentación de ofertas, ya que es de verse que la subsanación del Impugnante 
a sido efectuada a folios 97, no habiendo adjuntado oportunamente ninguna 

ura que acredite su propiedad sobre el equipamiento estratégico requerido. 

al motivo por el cual se debe declarar la nulidad del procedimiento de 

nalmente, indica que de no atenderse lo antes expuesto, debe declararse la 
ulidad del procedimiento de selección hasta la etapa de integración de bases, 

puesto que no se habría implementado lo establecido en el Pronunciamiento 
N' 116-2019/05CE-DGR, en el extremo referido al requisito de calificación 
contemplado en el literal 8.1 "Equipamiento Estratégico", toda vez que no se 

abría precisado que ello no podía acreditarse con declaración jurada. Asimismo, 

,j4
n cuanto al requisito de calificación contemplado en el literal A.2 "Habilitación", 

oda vez que no se habría suprimido el extremo referido a que en la Constancia 
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de estar inscrito en el RENEEIL a presentarse, debía precisarse el ámbito 
geográfico en el que se preste el servicio. 

Solicitó el uso de la palabra. 

Con Decreto del 27 de marzo de 2019, se dio cuenta que el Adjudicatario absolvió el 
recurso impugnativo, en calidad de tercero administrado. 

Con Decreto del 27 de marzo de 2019, se programó audiencia pública para el 2 de abril 
del mismo año. 

Mediante escrito s/n presentado el 28 de marzo de 2019 ante la Mesa de Partes del 
Tribunal, el Impugnante acreditó a su representante para el uso de la palabra en la 
a 	iencia pública programada, 

Med nte escrito s/n presentado el 28 de marzo de 2019 ante la Mesa de Partes del 

Tribu al, el Impugnante acreditó a sus representantes para el recabo de copia del 
expe lente. 

• 

Mediante Escrito N° 2 presentado el 29 de marzo de 2019 en la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Ice, recibido el 1 de abril del mismo 
año por la Mesa de Partes del Tribunal, el Adjudicatario acreditó a su representante 
para el uso de la palabra en la audiencia pública programada. 

I11eiante Oficio N° 102-2019/Z.R.N XLIEF presentado el 29 de marzo de 2019 en la 
fici a Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Ice, recibido el 1 de abril del 

is o año en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad acreditó a su representante 
p ra el uso de la palabra en la audiencia pública programada. 

	

13. 	El de abril de 2019, mediante "Constancia de lectura de expediente", se dio cuenta 
I acceso del mismo al representante acreditado del Impugnante. 

14/ El 2 de abril de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública del expediente, con la 
participación del representante del Impugnante, 

11 

	

15. 	Mediante Decreto del 3 de abril de 2019, se requirió la siguiente información adicional: 

LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE CONTROL DE SERVICIOS DE SEGURIDAD, ARMAS, 
UNICIONES Y EXPLOSIVOS DE USO CIVIL — SUCAMEC: 

ndlendo al deber de colaboración entre entidades, sírvase absolver lo siguiente: 
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Remita el historial completo de autorizaciones para prestar servicios de seguridad privado que su 

institución ha registrado a nombre de las siguientes personas: 

José Felipe Tipacti Aparcan°, Identificado con DNI N°21549432. 

Sebastián Wilfredo Roman Maldonado, identificado con D.N.I N* 21571224. 

José Leandra Gonzóles Sánchez, identificado con D.N.I N°42457047 

Jesús Antonio Mendoza Quispe, identificado con D.N.I W 43734391. 

Sobre el particular, sírvase precisare! nombre de las empresas así como los años en los cuales las 

referidas personas prestaron sus servicios de vigilancia privada. 

De otro lado, señale, de conformidad con su bases de datos, cuál es el grado de instrucción de los 

siguientes agentes de seguridad: 

ihonatan Eduardo Vara García, identificado con DNI N* 48759870. 

Edwin Manir, De La Cruz ~Irán, identificado con D.N.I N°41241445. 

Osi 	mo, informe, de conformidad con su normativa especial, cuáles son los requisitos paro que una 
peno a sea considerada como agente de seguridad, y si uno de estos requisitos corresponde o su grado 

de ins =Ion, en especifico, a si es necesario que cuente con secundaria completa. 

AL P DER JUDICIAL: 

Atendiendo al deber de colaboración entre entidades, sírvase señalar si el señor Omar Alejandro Herrera 

Huasasquiche, identificado con DNI N°21575201, cuenta con antecedentes penales. 

AL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO - INPE: 

diendo al deber de colaboración entre entidades, sírvase señalar si el señor Omar Alejandro Herrero 

quiche, identificado con DNI W21575201, cuenta con antecedentes judiciales. 

e. ante Escrito N° 3 presentado el 5 de abril de 2019 en la Oficina Desconcentrada 
SCE ubicada en la ciudad de Ice, recibido el 8 del mismo mes y año en la Mesa de 
s del Tribunal, el Adjudicatario adjuntó en calidad de medios de prueba, el 

ori inal del certificado de estudios de su agente Edwin Martin De La Cruz Huamán, y 
pia simple a colores del certificado de estudios de su agente Jhonatan Eduardo Vara 

arcia, documentos que fueron cuestionados por el Impugnante. Asimismo, adjuntó 
copia simple del carné de SUCAMEC y licencia para portar arma de los agentes Jesús 
Antonio Mendoza Quispe y Sebastián Wilfredo Román Maldonado, así como copia 
simplp del carné SUCAMEC de estas mismas personas emitido a nombre de su 

re sentada. 

Aediante escrito s/n presentado el 8 de abril de 2019 ante la Mesa de Partes del 
Tribunal, el Impugnante indicó que, con independencia de la consulta efectuada a 
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SUCAMEC, sobre el grado de estudios de los agentes Edwin Martín De La Cruz Huamán 

y Jhonatan Eduardo Vara García, debía corroborarse la autenticidad de sus certificados 
de estudios con las instituciones que emitieron las mismas, ellos a efectos de mejor 
resolver 

Con Decreto del 8 de abril de 2019, se dejó a consideración de la Sala el Escrito N' 3, 
presentado por el Adjudicatario el 5 del mismo mes y año. 

Con Decreto del 8 de abril de 2019, se dejó a consideración de la Sala el escrito s/n, 
presentado por el Impugnante en la misma fecha. 

Mediante escrito s/n presentado el 9 de abril de 2019 ante la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Impugnante acreditó a sus representantes para el recabo de copia del 
ediente. 

ecreto del 14 de marzo de 2019, se declaró el expediente listo para resolver. 

El 9 de abril de 2019, mediante "Constancia de entrega de copias simples", se dio 

enta de la entrega de copias del expediente al representante acreditado del 
Impugnante. 

23. Mediante escrito s/n presentado el 15 de abril de 2019 ante la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Impugnante presentó argumentos adicionales a efectos que se declare 
fundado su petitorio respecto a que se revoque la buena pro otorgada al Adjudicatario. 

j
nt e otros argumentos señala que, el certificado de estudios del 14 marzo de 2019 del 

sen r Jhonatan Eduardo Vara García, y que fuera remitido ante este Tribunal por el 
dj dicatario, sería un documento falso al no haber sido expedido por su aparente 

emi or, la Institución Educativa "San Luis Gonzága" de lea, conforme acredita con el 
10 rme N° 008-2019-I.E. "SLG"/SDA-S.A.C./ del 8 de abril de 2019, que adjunta a su 
es rito. 

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

BLINSEGUR S.R.L., en el marco del procedimiento de selección, convocado bajo la 
vigen 'a de la Ley y su Reglamento, normas aplicables a la resolución del presente 
caso. 

111.1 PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

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

FUN MENTACIÓN: 
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participantes o postores en un procedimiento de selección, solamente pueden dar 
lugar a la interposición del recurso de apelación. A través de dicho recurso se pueden 
impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento hasta antes del 
perfeccionamiento del contrato, conforme a lo que establezca el Reglamento. 

	

3. 	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 las 
pretensiones planteadas a través del recurso, es decir, en la procedencia se inicia el 
a 'lisis sustancial puesto que se hace una confrontación entre determinados aspectos 

de 	s pretensiones invocadas y los supuestos establecidos en la normativa para que 

dic 	s pretensiones sean evaluadas por el órgano resolutor. 

En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es 
p rtinente 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, carezcan de competencia para 

resolverlo. 

	

4. 	El artículo 95 del Reglamento, delimita la competencia para conocer el recurso de 

ap 	ción, estableciendo que es conocido y resuelto por el Tribunal, cuando se trate de 

r p 	imientos de selección cuyo valor referencial sea superior a cincuenta (50) UlTs  y 

lo se trate de procedimientos para implementar o mantener Catálogos 
'nicos de Acuerdo Marco. Asimismo, en el citado artículo 95 del Reglamento se 

a que en los procedimientos de selección según relación de iteras, incluso los 
ados de un desierto, el valor referencial total del procedimiento original 

ermina ante quién se presenta el recurso de apelación. 

Bajo tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación ha 
sido interpuesto en el marco de un Concurso Público, cuyo valor referencia] asciende al 
monto de 5/ 1'503,091.20 (un millón quinientos tres mil noventa y uno con 20/100 
soles resulta que dicho monto es superior a 50 UIT, por lo que este Colegiado es 
contente para conocerlo. 

b S a interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables. 

s Unidad Impositiva Tributarla. 
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El artículo 96 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son 
impugnables, tales como: I) las actuaciones materiales relativas a la programación de 

los procedimientos de selección en el SEACE, ji) las actuaciones preparatorias de la 
Entidad convocante, destinadas a organizar la realización de procedimientos de 

selección, iii) los documentos del procedimiento de selección y/o su integración, iv) las 
actuaciones materiales referidas al registro de participantes, y v) las contrataciones 
directas. 

En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto el recurso de apelación contra el 
otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección; por consiguiente, se 

advierte que el acto objeto del recurso no se encuentra comprendido en la lista de 
actos inimpugnables. 

e 
día 
¡mi  

nd 

mismo, el artículo 56 del Reglamento establece que, luego de la calificación de las 
ertas, el comité de selección debe otorgar la buena pro, mediante su publicación en 

SEACE. Adicionalmente, el Acuerdo de Sala Plena N° 03-2017/TCE ha precisado que 
en el caso de la licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, subasta 

inversa electrónica, selección de consultores individuales y comparación de precios, 

para contratar bienes, servicios en general y obras, el plazo para impugnar se debe 

como tar a partir del día siguiente de la notificación de la buena pro a través del 
SEAC aun cuando ésta pueda haberse efectuado en acto público. 

En c 	ordancia con ello, el artículo 37 del Reglamento establece que todos los actos 
que e realicen a través del SEACE durante los procedimientos de selección, incluidos 
los realizados por el OSCE en el ejercicio de sus funciones, se entienden notificados el 

c c) 	ea interpuesto fuera del plazo. 

int 

El artículo 97 del precitado Reglamento establece que la apelación contra el 

ligamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe 
rponerse 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 

o orgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y 
laratoria de desierto del procedimiento, debe interponerse dentro de los ocho (8) 

hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea 
gnar y, en el caso de Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores 
iduales y Comparación de Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles. 
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mismo día de su publicación. La notificación a través del SEACE prevalece sobre 
cualquier medio que se haya utilizado adicionalmente, siendo responsabilidad de 
quienes intervienen en el procedimiento el permanente seguimiento de este a través 

del SEACE. 

En aplicación a lo dispuesto, el Impugnante contaba con un plazo de ocho (8) días 
hábiles para interponer recurso de apelación, plazo que vencía el 8 de marzo de 2019, 
considerando que el otorgamiento de la buena pro se notificó a través del SEACE el 26 

de febrero de 2019. 

Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que, mediante formulario de 
"Interposición de recurso impugnativo" y escrito s/n, presentados el 7 de marzo de 

Cd
p ación, por consiguiente éste ha sido interpuesto dentro del plazo estipulado en la 
0‘431  19 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante presentó su recurso de 

a 
norTativa vigente. 

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

De la revisión al recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por el 
representante legal del Impugnante, setior Christian Fernando Arriola Morillas, según 
se advierte de la copia de la vigencia de poder obrante a folios 23 al 26 del expediente 

administrativo. 

e) El impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de 
selección y/o contratar con el Estado, conforme al articulo I/ de la Ley. 

s actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte 
n elemento a partir del cual podría evidenciarse que el Impugnante se encuentra 

o en alguna causal de impedimento. 

impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

De os actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte 
ni gún elemento a partir del cual podría evidenciarse que el Impugnante se encuentra 

apacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

impugnante carezca de interés para obrar o legitimidad procesal para impugnar 

el acto objeto de cuestionamiento. 

El numeral 217.1 del artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N°27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019- 
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JUS, en adelante TUO de la LPAG, establece la facultad de contradicción administrativa, 
según la cual, frente a un acto administrativo que supone viola, desconoce o lesiona un 

derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante 
la interposición del recurso correspondiente que, en materia de contrataciones del 
Estado, es el recurso de apelación. 

Nótese que, en este caso, la decisión de la Entidad de otorgar la buena pro del 

procedimiento de selección al Adjudicatario le causa agravio al Impugnante en su 
interés legítimo como postor de acceder a la buena pro, acto que habría sido realizado 

transgrediendo lo establecido en la Ley, el Reglamento y las Bases Integradas; por 
tanto, cuenta con legitimidad procesal e interés para obrar. 

Sea interpuesta por el postor ganador de la buena pro. 

. En l caso concreto, el Impugnante no fue el ganador de la buena pro del 

proc4iimiento de selección, pues se ubicó en el segundo lugar en el orden de 
prela ión, por debajo de la oferta del Impugnante. 

I 	No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio del 
mismo. 

12. 	El Impugnante ha solicitado que se revoque el acto que dispuso el otorgamiento de la 

buena pro del procedimiento de selección, así como se proceda a declarar como 
descalificada la oferta del Adjudicatario y, en consecuencia, se le otorgue a su 

resentada la buena pro. En ese sentido, de la revisión a los fundamentos de hecho 

recurso de apelación, se aprecia que estos están orientados a sustentar su 
ensión, no incurriéndose por tanto en la presente causal de improcedencia. 

1 	tanto, por las consideraciones descritas, no se advierte la concurrencia de alguna 

las causales de improcedencia previstas en el artículo 101 del Reglamento, por lo 
e corresponde proceder al análisis de los asuntos de fondo. 

111.2 RETENS1ONES: 

El Impugnante solicita a este Tribunal lo siguiente: 

%

Se tenga por descalificada la oferta del Adjudicatario, debido a que no habría 

cumplido con acreditar la experiencia mínima de (1) año en labores en seguridad 
y vigilancia del agente José Felipe Tipacti Aparcana. 

de 
pre 
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Se determine si uno de los agentes propuestos por el Adjudicatario, el señor 
Omar Alejandro Herrera Huasasquiche, cuenta con antecedentes penales y 

judiciales. 

Se determine si el Anexo N' 10 presentado por el Adjudicatario no contiene la 
formalidad establecida, debido a que en dicho documento no declaró que los 
agentes propuestos no cuentan con antecedentes policiales, penales y judiciales. 

Se determine si el Anexo N° 10 presentado por el Adjudicatario contiene 
supuesta información inexacta, debido a que en dicho documento se habría 
propuesto agentes que no cuentan con carné de identificación emitido por 

SUCAMEC para dicha empresa y porque algunos agentes no tendrían secundaria 

mpleta. 

Por su arte, el Adjudicatario solicita a este Tribunal lo siguiente: 

Se declare infundado el recurso interpuesto por el Impugnante. 

Se determine que el Impugnante no habría acreditado debidamente el requisito 

de calificación referido al equipamiento estratégico. 

Se declare la nulidad del procedimiento de selección, por una incorrecta 

integración de bases. 

111.3 FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

15. 	a éndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el 
pti orio señalado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, 

r lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente recurso. 

Al especto, es preciso tener en consideración lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 
y numeral 2 del artículo 105 del Reglamento, que establece que la determinación 

e 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 citado 
recurso, presentados dentro del plazo previsto, sin perjuicio de la presentación de 

pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución de dicho 

edimiento. 

be 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, 
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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. 

16. 	Debe tenerse en cuenta, que el Adjudicatario y los demás intervinientes en el presente 
procedimiento de selección, fueron notificados de forma electrónica con el recurso de 

apelación el 12 de marzo de 2019, según se aprecia de la información obtenida del 
SEACE6, razón por la cual contaban con cinco (5) días hábiles para absolver el traslado 
del citado recurso, esto es, hasta el 19 de marzo de 2019. 

De la revisión al expediente administrativo se advierte que mediante formulario de 
C\  ‘ "mite y/o impulso de expediente administrativo" y Escrito N° 1, presentados el 19 

de 	arzo de 2019 en la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Ica, 
el Adjudicatario absolvió el traslado del recurso de apelación. 

razón de lo expuesto, se advierte que aquél cumplió con presentar la absolución del 

rec ro de apelación dentro del plazo establecido. En mérito a ello, corresponde que 
este Colegiado tenga en consideración los cuestionamientos que haya podido formular 
en dicho escrito, a fin de determinar los puntos controvertidos. 

) I. 

	

	eterminar si corresponde descalificar la oferta del Adjudicatario, debido a que 
habría cumplido con acreditar la experiencia mínima de (1) año en labores en 

guridad y vigilancia del agente José Felipe Tipacti Aparcana. 

iv. flDeterminar si el Anexo N°10 presentado por el Adjudicatario contiene supuesta 

información inexacta, debido a que en dicho documento se habría propuesto 

S  De acuerd4 al numeral 4 del articulo 104 del Reglamento. 

En el marco de lo indicado, este Colegiado considera que los puntos controvertidos a 
dilucidar consisten en los siguientes: 

Determinar si uno de los agentes propuestos por el Adjudicatario, el señor Omar 

Alejandro Herrera Huasasquiche, cuenta con antecedentes penales y judiciales. 

di. 	Determinar si el Anexo N° 10 presentado por el Adjudicatario no contiene la 

formalidad establecida, debido a que en dicho documento no declaró que los 

agentes propuestos no cuentan con antecedentes policiales, penales y judiciales. 
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agentes que no cuentan con carné de identificación emitido por SUCAMEC para 
dicha empresa y porque algunos agentes no tendrían secundaria completa. 

Determinar si el Impugnante no habría acreditado debidamente el requisito de 

calificación referido al equipamiento estratégico. 

Determinar si corresponde declarar la nulidad del procedimiento de selección, 

por una incorrecta integración de bases. 

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

selección. 

111.4 ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

Con el propósito de dilucidar esta controversia, es relevante destacar que el análisis 
ue efectúe este Tribunal debe tener como premisa que la finalidad de la normativa de 

co trataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y 
obr s en las mejores condiciones posibles, dentro de un escenario adecuado que 

gara tice tanto la concurrencia entre potenciales proveedores como la debida 

tran arencia en el uso de los recursos públicos. 

En adición a lo expresado, es menester destacar que el procedimiento administrativo 
se rige por principios, que constituyen elementos que el legislador ha considerado 

básicos, por un lado, para encausar y delimitar la actuación de la Administración y de 
los administrados en todo procedimiento y, por el otro, para controlar la 

ecionalidad de la Administración en la interpretación de las normas aplicables, en 
tegración Jurídica para resolver aquellos aspectos no regulados, así como para 

rrollar las regulaciones administrativas complementarias. Abonan en este sentido, 
otros, los principios de eficacia y eficiencia, transparencia, igualdad de trato, 

gidos en el artículo 2 de la Ley. 

tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este 

oleglado se evocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el presente 

procedimiento de impugnación. 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde descalificar la oferta del 
Adjudic tario, debido a que no habría cumplido con acreditar la experiencia mínima de (1) 

año e 4  bares en seguridad y vigilancia del agente José Felipe Tipacti Aparcana. 

S.bre el particular, el Impugnante señala que, corno requisito de calificación, se 

estableció, en cuanto a la "experiencia del personal propuesto", que cada agente de 
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vigilancia debe contar como mínimo con una experiencia de un (1) año en labores de 
vigilante o agente de seguridad. 

Al respecto, indica que el Adjudicatario, a folios 60 de su oferta, adjuntó una 

constancia de trabajo emitida por la misma empresa, a favor del señor José Felipe 
Tipacti Aparcana, identificado con DNI N° 21548432, con la que acredita que dicha 
persona viene prestando servicio como agente de seguridad desde el 1 de mayo de 

2018 hasta la fecha de emisión de dicho certificado, esto es el 4 de febrero de 2019, 
acreditando sólo nueve (9) meses y tres (3) días de labor efectiva. Por consiguiente, el 

Adjudicatario no habría cumplido con acreditar el requisito de calificación antes 
mencionado, respecto a la experiencia mínima de dicho agente, por lo que existiría 
mérito para que se le revoque la buena pro. 

Por u parte, el Adjudicatario ha señalado en su defensa que, por error involuntario, 

esto s, por un error material que se produjo al digitar la constancia emitida a favor de 

dicha persona, se consignó que éste había laborado desde elide mayo de 2018 hasta 

el 4 de febrero de 2019 (fecha en que se emitió la constancia), esto es por un periodo 

enor al verdaderamente laborado, lo cual se ha corregido con la constancia de 

trabajo que adjuntó a su escrito de absolución de apelación, la cual acredita labores 
para su empresa durante 5 años y 8 meses, lo que se ve respaldado también con la 

constancia de alta del trabajador y planillas respectivas. Precisa que si este hecho 
hubiese sido advertido oportunamente por el Comité de Selección, hubiera sido 

materia de subsanación al tratarse solo de un error material, por lo que no existe 
mérito para que se le revoque la buena pro. 

turno, la Entidad señaló que, al momento de la calificación de las ofertas, se tomó 
n 	enta que, a folios 42 de la oferta del Adjudicatario, obra el Anexo N° 10 con el 

eta le del personal propuesto por dicha empresa, en el cual se consigna que el señor 
T a i Aparcana cuenta con 5 años y 8 meses de experiencia, por lo que fue valorada 

ch información en virtud del principio de presunción de veracidad, y calificada dicha 
ofe 

S• • re el particular, a fin de dilucidar la controversia planteada por el Impugnante, cabe 

aer a colación lo señalado en las Bases Integradas del procedimiento de selección, 

pues éstas constituyen las reglas a las cuales se someten los participantes y/o 
postores, así como el Comité de Selección al momento de evaluar las ofertas y 
conducir el procedimiento. 

En ese sentido, a fin de Identificar cómo debía acreditarse el requisito de calificación: 
"Experiencia del personal propuesto" (materia de cuestionamiento), conviene revisar el 
literal B.2 del numeral 3.2 del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases 
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Integradas. Así tenemos lo siguiente: 

"3.2 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN: 

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO 

Requisitos: 
Cada Agente de Vigilancia deberá cumplir como mínimo, con los requisitos siguientes: 

Acreditar la experiencia en seguridad y vigilancia; mínimo un (01) ofio en labores 

de vigilante o agente de seguridad. 

Acreditación: 
La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes 
documentos: (1) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (Ii) 

constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera 
fehaciente, demuestre la experiencia del personal propuesta 

formación extraída de la página 42 de las Bases Integradas, publicadas en el SEACE. 

Sien o así, se verifica que en las Bases Integradas, la Entidad ha requerido como 

requi ito de calificación "Experiencia del personal propuesto", que los postores 

pres nten copia simple de: (i) contratos y su respectiva conformidad; (ii) constancias; 
iii) certificados; o (iii) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente, 

demuestre la experiencia requerida del personal propuesto, que debía ser como 

mínimo de un (1) año en labores de vigilancia o corno agente de seguridad. 

25. Pues bien, a fin de verificar si el Adjudicatario cumplió con acreditar la experiencia de 

s 	ersonal propuesto conforme se solicitaba en las Bases Integradas, se advierte de la 

rvi ión a su oferta que a folios 42 al 447  obra el Anexo N° 10, el cual contiene la 

r 	ión del personal propuesto por dicho postor para la ejecución del servicio (1 

s 	rvisor, 21 agentes de seguridad y 3 descanseros y/o volantes), cuya experiencia 

ustificada a folios 45 al 698  de dicha oferta, con la presentación de diversas 

co tandas de trabajo que acreditaban el tiempo de experiencia de los mismos en los 

ca gos propuestos. 

26. 	hora bien, la controversia en el presente caso gira en torno a que, respecto a una de 
las personas propuestas por el Adjudicatario, el agente José Felipe Tipacti Aparcana, no 

habría acreditado la experiencia mínima requerida de un (1) año en labores de 
gilancia o como agente de seguridad, lo cual será materia de análisis en las siguientes 

ineas. 

V ase fs. 101-103 del expediente administrativo. 
Véase fs. 104-128 del expediente administrativo. 
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27. Así, corresponde revisar, en primer lugar, lo declarado respecto a la experiencia de 

dicho personal propuesto, en el Anexo N° 10 del Adjudicatario, cuyo texto es 

reproducido a continuación: 

RELACIÓN DEL PERSONAL PROPUESTO 
ANEXO N10 

Señores 

COMITÉ DE SELECCIÓN 

CONCURSO PÚBLICO N 002-2018-ZR N° XI ICA-1 
Presente,- 

e„r2uestra consideración, 

Nombres 	y 
Apellidos 

----..._ 
t 

Cargo 
para 	el 
que 	se 
propone 

N° de DNI Grado 	de 
Instrucción 

Edad Años 	dé 
experiencia 
en 	el > 
servicio 	' 

N° carné 
de 	.. 
identificación 
emitido 
por 
SUCAMEC/ 
fecha 	de 
caducidad 

N° 	de 
licencia 	para 
uso de armas 
(solo para los 
vigilantes 
que portarán 
armas)/fecha 
de 
caducidad. 

ROMAN 
MALDONADO, 
SEBASTIÁN 
WILFREDO 

Agente de 
Seguridad 

21571224 Secundaria 
completa 

47 
años 

02 años 
310651 

23/11/2020 
7085086 

26/01/2021 

ONZALES 
5 	CHEZ, 	JOSÉ 
LENDO 

Agente de 
Seguridad 42457047 

Secundaria 
completa 

34 
años 

01 año 
02 meses 

3513986 
28/11/2020 

7086037 
06/02/2021 

ME 
QU 

N 

DOZA 
PE, 	JESÚS 

ONIO 

Agente de 
Seguridad 43734391 

Secundaria 
completa 

32 
años 

09 años  140310 
29/12/2020 

7067855 
09/08/2020 

H 	RERA 
H ASASQUICHE, 

MAR 
ALEJANDRO 

Agente de 
Seguridad 21575201 

Secundaria 
completa 

41 
años 

02 años 
293140 

04/01/2021 
7064890 

01/08/2020 

DE 	LA 	CRUZ 
HUAMÁN, 
EDWIN MARTÍN 

Agente de 
Seguridad 41241445 

Secundada 
completa 

37 
años 

01 año 
06 meses 

312998 
31/05/2021 

7054586 
06/06/2020 

VARA 	GARCÍA, 
JHONATAN 
EDUARDO 

Agente de 
Seguridad 

48759870 Secundarla 
completa 

22 
años 

01 año 
02 meses 

294767 
13/01/2021 

7075704 
16/10/2020 
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TIPACTI Agente 
APARCANA, de 21548432 

Secundarla 46 05 años 311071 7075629 

JOSÉ FELIPE Seguridad 
completa aflos 08 meses 27/03/2021 16/10/2020 

Como se aprecia, a través del documento antes reproducido, el Adjudicatario declaró 
que el señor José Felipe Tipacti Aparcana, identificado con DNI N° 21548432, cuenta 
con 5 años v8 meses de experiencia en el servicio [como agente de seguridad). 

28. 	Sin embargo, de la revisión al folio 609  de la oferta del Adjudicatario, se aprecia la 

Constancia de trabajo del 4 de febrero de 2019, emitida por el propio postor a favor de 
dicha persona, a través de la cual hizo constar que la experiencia de este último como 
agente de seguridad, abarcaba desde el 1 de mayo de 2018 hasta la fecha de emisión 
de dicha constancia (4 de febrero de 2019), esto es, por un período de 9 meses y 4 días 
aproximadamente tal y como se verifica a continuación: 

REAL SER VICE S.A.C. 

Empresa de Servicios 

CONSTANCIA 

EL GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA REAL SERVICE S.A.C.; 

HACE CONSTAR: 

  

Que el Sr. TIPACTI APARCANA JOSÉ FELIPE, identificado con DNI N° 21548432, viene prestando servicios 
como AGENTE DE SEGURIDAD, en la Empresa que dignamente dirijo desde el 02 de Mayo del 2018 

j a talo fecha demostrando responsabilidad y eficiencia en el desempeño de su cargo. 

'Véas fs. 119 del expediente administrativo. 

Se xpide la presente Constancia a solicitud del interesado, para los fines que crea conveniente. 

Ira, 04 de Febrero del 2019. 

ROBERTO VIDAL MORON ROJAS 

Gerente General 
REAL SER VICE S.A.C. 

De lo reseñado, tal como ya se ha señalado, es posible advertir que, mientras por un 
lado, a folios 42 al 44 de su oferta, el Adjudicatario declaró que el señor José Felipe 
T}eacti Aparcana tenía una experiencia como agente de seguridad de 5 años y 8 

es; de otro lado, a folios 60 de esta misma oferta, adjuntó una constancia en la 
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que sustentó que la experiencia como agente de seguridad de esta misma persona era 

sólo por 9 meses y 4 días aproximadamente, información que difiere de la señalada 
con anterioridad. 

De lo expuesto hasta aquí, cabe señalar, como marco referencia], que la evaluación de 

las ofertas presentadas por los postores debe realizarse de forma integral o conjunta, 
lo que implica el análisis de la totalidad de los documentos que se presentan, los 

cuales deben contener información consistente y plenamente congruente. En caso 
contrario, de observarse información contradictoria, excluyente o incongruente entre 

sí, que no permita tener certeza del alcance de la oferta, corresponderá declarar la no 
0 isión o descalificación de ésta, según sea el caso. 

En este punto, cabe acotar que el Adjudicatario ha alegado que, por error involuntario, 

esto es, por un error material que se produjo al momento de digitar la constancia 
emitida a favor del señor José Felipe Tipacti Aparcana, consignó en ella que éste había 

laborado desde el 1 de mayo de 2018 hasta el 4 de febrero de 2019 (fecha en que se 
emitió la constancia), esto es por un periodo menor al verdaderamente laborado, 

situación que habría corregido con la constancia de trabajo que adjuntó a su escrito de 
absolución de la apelación, la cual acredita labores para su empresa durante 5 años y 8 

meses, lo que se ve respaldado también con la constancia de alta del trabajador y 
nillas respectivas. Precisa que si este hecho hubiese sido advertido oportunamente 
el Comité de Selección, hubiera sido materia de subsanación al tratarse solo de un 

err r material, por lo que no existiría mérito para que se le revoque la buena pro que 
ef e otorgada. 

Al especto, a fin de verificar si lo anotado por el Adjudicatario corresponde a una 

uación de simple "error material" ()asible de "subsanación", es pertinente referirnos 

lo dispuesto por el artículo 39 del Reglamento, el cual contempla los supuestos de 
subsanación de ofertas. Así, tenemos lo siguiente: 

'Artículo 39.- Subsanación de las ofertas 

Durante el desarrollo de la admisión, precalificación, evaluación y calificación, el órgano 
encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, puede .1  

solicitar a cualquier postor que subsane o corrija algún error material o formal de los 
documentos presentados, siempre que no alteren el contenido esencial de la oferta. 

ofe 
En e e sentido, cabe indicar que la congruencia de la información presentada en una 

a alcanza a todos los documentos que la conforman, toda vez que al formar parte 
ésta, debe ser objeto de revisión integral o conjunta por parte del Comité de 

Selección. 
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Son subsanables, entre otros errores materiales o formales, la no consignación de 
determinada información en formatos y declaraciones juradas, distintas a las que 
contienen el precio u oferta económica; los referidos a las fechas de emisión o 
denominaciones de las constancias o certificados emitidos por entidades públicas; falta 
de firma o foliatura; los referidos a certificaciones sobre cualidades, características o 
especificaciones de lo ofrecido, siempre que tales circunstancias existieran al momento 
de la presentación de la oferta y hubieren sido referenciadas en la oferta. 

Las omisiones de los documentos que forman parte de la oferta pueden ser subsanados 
siempre que hayan sido emitidos por Entidad Pública o un privado ejerciendo función 
pu 	a, con anterioridad a la fecha establecida para la presentación de ofertas tales 
como autorizaciones, permisos, títulos, constancias y/o certificaciones que acrediten 
estar i scrito o integrar un registro, y otros de naturaleza análoga. (...) 

Cuand se requiera subsanacIón, la oferta continua vigente para todo efecto, a condición 
de la efectiva subsanación dentro del plazo otorgado, el que no puede exceder de tres 
(3) días hábiles. La presentación de las subsanaciones se realiza a través de la Unidad de 
Trámite Documentario de la Entidad. La subsanación corresponde realizarla al mismo 
postor, su representante legal o apoderado acreditado". 

(El resaltado es agregado). 

A tenor de lo expuesto, resulta claro que el artículo 39 del Reglamento restringe la 

subsanación —para el caso de errores materiales o formales — a documentación como 
constancias o certificados, a condición que: (i) dichos supuestos errores a corregirse se 
encuentren en la fecha de emisión o denominación de dichos documentos y (ii) que los 

mismos sean emitidos por entidades públicas. 

En el aso en concreto, se tiene que el supuesto "error material", alegado por el 
AdkJdjcatario, no se encuentra referido a la fecha de emisión o denominación en la 

cdstncia emitida, sino al periodo de experiencia de la persona a favor de la cual se 

emit el documento; asimismo, resulta claro que dicha constancia no ha sido emitida 
por na entidad pública, sino por el propio postor; razones por las cuales, no resulta 
pr cedente en el presente caso, la subsanación solicitada por el Adjudicatario. 

Estando a lo expuesto, no resulta admisible que este Colegiado valide la Constancia de 
trabajo del 4 de febrero de 2019 que adjuntó el Adjudicatario a su escrito de 

e 

a solución de la apelación, así como la constancia de alta del trabajador y planillas 
spectivas del señor José Felipe Tipacti Aparcana, en tanto, aún de aceptarse la tesis 

l Adjudicatario de que cometió únicamente un error material al momento de 
elaborar la constancia de trabajo que presentó en su oferta, dicha situación no resulta, 
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en el presente caso, pasible de subsanación, conforme a las consideraciones antes 
expuestas. 

31. Ahora bien, ante un escenario corno el descrito, en el que existe en la oferta del 
Adjudicatario una doble información respecto al periodo de experiencia que detenta el 
señor José Felipe Tipacti Aparcana como agente de seguridad, no resulta admisible que 
la Entidad señale que, al momento de la calificación de las ofertas, decidiera tomar en 
consideración únicamente el folio 42 de dicha oferta, en el cual se detalló que la 
experiencia de dicha persona era de 5 años y 8 meses de experiencia, toda vez que 
dicha situación revela una evaluación incompleta de cada folio que integra la oferta del 
Adjudicatario, ello justamente a efectos de descartar imprecisiones o divergencias que 
impidan conocer realmente el alcance de lo declarado por dicho postor, y que por su 

traería consigo repercusiones sustanciales en la ejecución del servicio (que es 
en de initiva donde se concretiza lo declarado en la oferta que se presenta en el j 
proce imiento de selección). 

se sentido, y como bien ha sido expuesto en párrafos anteriores, en el presente 
caso, se está ante información contradictoria en la oferta del Adjudicatario, razón que 
conlleva a que no sea posible determinar, a partir de una revisión integral de la oferta 
de dicho postor, la experiencia de uno de sus personales propuestos (el señor José 
Felipe Tipacti Aparcana), vista la disparidad en cuanto a la información descrita en los 
folios que la conforman. 

Por consiguiente, estando a la incongruencia advertida en su contenido, este Colegiado 
encuentra que el Adjudicatario no ha acreditado debidamente en su oferta, el 

quisito contenido en el literal 8.2 del numeral 3.2 del Capítulo III de las Bases 
In gradas, respecto a la experiencia mínima de una de las personas propuestas, razón 

la cual, corresponde revocar en esta instancia la decisión del Comité de Selección 
ener por calificada su oferta, por lo que este extremo del recurso de apelación 
e declararse fundado. 

33. 	A mismo, considerando que la condición de descalificado del Adjudicatario no variará, 
r sulta irrelevante pronunciarse respecto a los demás cuestionamientos realizados por 
el Impugnante en contra de la oferta del Adjudicatario (segundo y tercer punto 
controvertido). 

CUARTO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si el Anexo N° 10 presentado por el 
Adjudicatario cuenta con supuesta información inexacta, debido a que en dicho 

f
documento se habría propuesto agentes que no cuentan con carné de identificación 
emitido por SUCAMEC para dicha empresa y porque algunos agentes no contarían con 
ecundarla completa. 
,... 
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De otro lado, ha señalado el Impugnante que el Adjudicatario habría presentado 
supuesta información inexacta como parte de su oferta, concretamente en su "Anexo 
N' 10— Relación del personal propuesto" del 19 de febrero de 2019 (folios 42 al 44), en 
tanto en dicho documento el postor habría propuesto como agentes de seguridad a 
personas que no contarían con carné de identificación emitido por SUCAMEC para 
dicho postor (caso de los señores Sebastián Wilfredo Román Maldonado, José Leandro 
Gonzáles Sánchez y Jesús Antonio Mendoza Quispe) a la fecha de presentación de 
ofertas, y porque otro grupo de agentes propuestos (los señores Jhonatan Eduardo 
Vara García y Edwin Martin De La Cruz Huamán) no contarían con secundaria 
completa, según lo consignado como grado de instrucción en sus fichas RENIEC. 

P4 respecto, el Adjudicatario ha señalado en su defensa que si bien los agentes 
S 	astián Wilfredo Román Maldonado y Jesús Antonio Mendoza QuIspe, a la fecha de 
pr sentación de ofertas, contaban con carné emitido por otra empresa (Grupo Elite del 
Nolte S.R.L.), en la actualidad ya cuentan con carné de su representada, 
de prendiéndose de ello que, a la fecha de ingreso a brindar el servicio, contaría con 
personal con carné a nombre de su empresa, pese a que no existe prohibición legal 
alguna para que el carné se encuentre a nombre de otra empresa. 

Asimismo, en relación al segundo extremo de denuncia, el Adjudicatario precisó que 
de la lectura integral de las bases del procedimiento de selección, no se aprecia ningún 
tipo grado de instrucción como mínimo para los agentes de seguridad; sin perjuicio de 
ello, ya efectos de acreditar que no ha brindado ningún tipo de información inexacta 
en su Anexo N' 10, adjuntó en calidad de medios de prueba, el original del certificado 
de tudios de su agente Edwin Martin De La Cruz Huamán, y copia simple a colores 

rtificado de estudios de su agente Jhonatan Eduardo Vara García. 

S4br el particular, a efectos de verificar si de lo obrante en autos se cuentan con 
el 	ntos que configuren la infracción imputada, resulta relevante recordar qué se 

de por información inexacta. Así debe precisarse que en reiterados 
nciamientas del Tribunal, se ha señalado que la información inexacta supone que 
información ofrecida en un procedimiento de selección, se afirma un hecho que 

se ajusta a la verdad, produciendo un falseamiento de la realidad. 

Asimismo, debe tenerse presente que el análisis que efectúa este Tribunal sobre la 

Sn

resentación de información inexacta se realiza en función al contenido de la 
formación proporcionada y su correspondencia con la realidad de los hechos en un 
eterminado contexto fáctico, definido estrictamente por los propios términos en que 
a sido expresada dicha información, esto último a efectos de comprender el real 

alcance de lo declarado. 
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37. Teniendo presente lo anterior, y una vez revisado el documento en cuestión (Anexo 

N° 10), no se verifica en el mismo que el Adjudicatario haya declarado que las personas 
que propone como agentes de seguridad, a la fecha de emisión de dicho anexo (19 de 

febrero de 2019), cuentan con carné de identificación expedido por SUCAMEC a 
nombre de dicha empresa (REAL SERVICE S.A.C.), por lo que con independencia de 
conocer a partir de qué fecha dichas personas estarían incorporadas como personal 
del Adjudicatario (si al momento de la presentación de ofertas, o de forma posterior, 

para la ejecución del servicio) lo cierto es que al no haber sido expresado dicho dato en 
el documento en cuestión, no podría darse el supuesto de que el citado documento 
contenga información inexacta en cuanto a ese extremo. 

8. 6so distinto se presenta respecto al segundo extremo de la denuncia, frente al cual, 

de una revisión al Anexo N° 10, se verifica que en dicho documento el Adjudicatario 
dec aró que, entre otros, los agentes Jhonatan Eduardo Vara García y Edwin Martin De 
La C uz Huamán (personal propuesto), contarían con secundaria completa. 

Én dicho escenario, este Colegiado ha tenido a bien requerir mediante Decreto del 3 
de abril de 2019, información adicional a efectos de verificar la validez de dichas 

afirmaciones. No obstante, cabe precisar que, a la fecha del presente 
pronunciamiento, la SUCAMEC (una de las entidades consultadas) no ha dado 
respuesta el requerimiento de información solicitado. 

Sin perjuicio de ello, y con relación al señor Edwin Martin De La Cruz Huamán, obra en 

expediente a folios 339, el original de su certificado de estudios expedido 
entemente por la Institución Educativa "Fermín Tanguis" de Palpa — Ica el 18 de 
o de 2000 (remitido por el Adjudicatario) de cuyo contenido se advertiría que la 

ona en mención habría cursado estudios de educación secundaria completa entre 

ños de 1991 al 1995, razón por la cual, no existirían elementos en el expediente 
a considerar que lo declarado en el Anexo N° 10, respecto de que dicha persona 

ntaría con secundaria completa sería información inexacta. 

--.41  .9 embargo, obra a folios 360 del expediente, el Informe N° 008-2019-I.E. "SLG"/SDA- 

Con relación al señor Jhonatan Eduardo Vara García, obra en el expediente a folios 

340, copia a color de su certificado de estudios expedido aparentemente por la 

Institución Educativa "San Luis Gonzága" de Ica el 14 de marzo de 2019 (remitido por 
el Adjudicatario), de cuyo contenido se advertiría que la persona en mención habría 

cursado estudios de educación secundaria completa entre los años de 2008 al 2012, 
razón por la cual, en principio, dicho documento acreditaría que no existiría 

formación inexacta en el Anexo N°10. 
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S.A.C./ del 8 de abril de 2019 (remitido por el Impugnante), a través del cual, la 
Institución Educativa "San Luis Gonzága" de ca, dando respuesta a un requerimiento 
de información formulado por dicho postor, ha señalado que entre los años 2008 al 
2012, el señor Jhonatan Eduardo Vara García no ha realizado estudios en dicha 
institución educativa, así como que no ha emitido el certificado de estudios del 14 de 
marzo de 2019, el cual es un documento falsificado. Estando a esto último, este 
Colegiado encuentra que lo señalado por dicha institución educativa, acreditaría que la 
persona en mención, contrariamente a lo que declara el Adjudicatario en el Anexo 
N° 10, no cuenta con estudios de secundaria completa, por lo que dicha información al 
no ser congruente con la realidad, se trataría de información inexacta. Por 
consiguiente, este Tribunal dispone que se abra expediente administrativo 

cionador contra el Adjudicatario al existir indicios de la comisión de la infracción 
nistrativa contemplada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de 

trataciones del Estado, Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo 
341 (norma vigente al momento de la comisión de la presunta infracción), al haber 

presentado información inexacta a la Entidad, como parte de su oferta. 

Asimismo, estando a que en el Informe N' 008-2019-I.E. "SLG"/SDA-S.A.C./ del 8 de 
abril de 2019, la Institución Educativa "San Luis Gonzága" de Ice ha manifestado a su 
vez que el Certificado de estudios del 14 de marzo de 2019, aparentemente emitido 
por dicha institución es un documento falsificado, y toda vez que dicho certificado de 
estudios forma parte del presente expediente al haber sido presentado al Tribunal por 
el Adjudicatario adjunto a su Escrito N° 3 del 5 de abril de 2019; en ese sentido, este 

T 	nal dispone que se abra expediente administrativo sancionador contra el 
dicatario al existir indicios de la comisión de la infracción administrativa 
emplada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de 
rataciones del Estado, Ley N.  30225, modificada por los Decretos Legislativos 
341 y 1444 (norma vigente al momento de la comisión de la presunta infracción), 
aber presentado documento falso o adulterado al Tribunal de Contrataciones del 

tado, como parte del trámite del presente recurso de apelación. 

TO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si el Impugnante no habría acreditado 
damente el requisito de calificación referido al equipamiento estratégico. 

19e otro lado, el Adjudicatario ha señalado que el Impugnante no acreditó 
ebidamente su equipamiento estratégico, pues en su oferta únicamente adjuntó para 
lo una declaración jurada; aspecto que, de conformidad con la normativa aplicable 

no era subsanable, por lo que solicita no se otorgue la buena pro al Impugnante, toda 
vez que ello implicaría contravenir las bases estandarizadas vigentes al momento de la 

presentación de ofertas. 
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Asimismo, detalla que si bien, el Impugnante habría efectuado una subsanación de su 

oferta, adjuntando una serie de facturas para acreditar la propiedad sobre el 
equipamiento estratégico requerido, precisa que éstas no fueron adjuntadas 
oportunamente, por lo que dicho acto debe ser revocado. 

41. Cabe precisar en este punto que tanto el Impugnante como la Entidad, no han 
manifestado argumento alguno sobre este cuestionamiento. 

4 	ues bien, a fin de dilucidar la controversia planteada en este extremo, este Colegiado 

co idera pertinente proceder a revisar las Bases Integradas del procedimiento de 
sele clon, a fin de identificar qué es lo que se requería presentar a efectos de acreditar 

el equisito de calificación B.1 "Equipamiento estratégico", materia de 
cuestionamiento. Así, tenemos lo siguiente: 

"32 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN: 
13.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

Requisitos: 

Los gastos de equipamiento no irrogarán ningún costo al agente de vigilancia, ni a la 
Zona Registra! N° XI —Sede Ice. 

a. Accesorios Indispensables paro la prestación del Servicio de Seguridad. 
La empresa esteró obligada a proporcionar el material y equipo necesario a cada 
vigilante, para desarrollar su labor. 

Un [1] chaleco antibalas. b.2 	
• 	Un [1] detector de metal portátil. 

Armamento 

y 

f .. 

Cada uno dejos agentes de vigilancia deberá contar con un [1] arma con su respectiva 
munición. 

Características mínimas del armamento: 

Revólver calibre 38. El arma deberá encontrarse en óptimas condiciones. 

Deberán portar una dotación mínima de seis [S] municiones. 

c. Sistema de Comunicaciones 

Cada uno de los agentes de vigilancia durante lo prestación de/servicio de vigilancia y 
seguridad, deberán contar con un [1] sistema de comunicación digital [Red Móvil]. 

Esto por cuanto se necesita tener comunicación constante con los agentes'''.  de 
vigilancia, en especial ante siniestro o hechos calamitosos. 

La empresa adicionalmente proporcionará a la Zona Registral ir XI — Sede Ica un [1] 
equipo de comunicación digital debidamente equipado con una cobertura de cien 
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11001 minutos libres para llamadas a teléfonos fijos y/o celulares, los mismos que se 

serán utilizados en la coordinación con los agentes de vigilancia, supervisor externo y 

la empresa contratista. 

Acreditación: 
Declaración jurada en la cual indique la propiedad, la posesión, el compromiso de 

compra venta o alquiler que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico 

requerida. 

El Pronunciamiento N° 116-2019/0SCE-DGR, emitido por la Dirección de Gestión de 
Riesgos, respecto a los aspectos supervisados de oficio, ha dispuesto adecuar que la forma 
de acreditación del equipamiento conforme a lo dispuesto por las Bases Estándar, esto es, 

1  con "Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de 

I compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento 
estratégico requerido (no cabe presentar declaración !tirador. 

* Información extraída de la página 41 y 42 de las Bases Integradas, publicadas en el SEACE. 

Conforme se aprecia, para acreditar el requisito de calificación "Equipamiento 

estratégico", en las bases integradas se exigió que los postores presenten copia de 

documentos que sustenten: (i) la propiedad, (I1) la posesión, (iii) el compromiso de 

compra venta o alquiler u (iv) otro documento que acredite la disponibilidad del 

equipamiento estratégico requerido; haciéndose la precisión, como nota al pie de 

pá ina, que de conformidad con el Pronunciamiento N° 116-2019/05CE-DGR y las 

Estándar, no cabía la presentación de declaración iurada a efectos de acreditar 
r uisito de calificación. 

43. 	o a bien, de la revisión al "Acta de evaluación de los ofertas y calificación: servicios 

enero! — Acta Al* 009-2018-SUNARP-ZRNXI-SEDE ICA-CS/CP 002-2018" publicada en 

SEACE1°, se verifica que el Comité de Selección señaló, respecto al examen 

do a la verificación del cumplimiento de los requisitos de calificación por parte 

pugnante, lo siguiente: 

" Véase fs. 200-202 del expediente administrativa. 
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Con relación a la oferta del postor BUNSEGUR S.11,1..: 

Se OBSERVA la acreditación que sustenta la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquhr u otro documento que 
acredile la disponibilidad del equipamiento estralegico, en razón de que el postor presenta únicamente una declaración Jurada [Folios 
23 y 24 de la oferta], la que no constituye documento que sustente la propiedad, la posesión, el compromiso de mera venta o alquiler 
u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico, según se requiere en Os Bases Integradas, Ante ello yen 
cumplimiento del articulo 39 del Reglamento, el cual indica que durante el desarrollo de la admisión, cualificación, evaluación y 
calificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, puede soldar a cualquier postor 
que subsane o corla algún error malanal o final de los documentos presentados siernpre que no alteren el contenido esencial de le 
-ofeN ili  ---- 	Y considerándose la Opinión N° 011.20191DTN, se le otorga el plazo de dos [2] dias hábiles para la subsanado respectiva 

7 	oreass ando los documentos que acrediten el equipamiento estrello requerido, en Mesa de Partes de la Zona Registral N° XI - Sede 
Ica, sil en Av. Mallas Manzanilla N' 512- Ice - Ice - Ice, a fin de poder calificar dichos documentos de lo contrario, se considerará 

.......p. \onio D SCALIFICADO. 
, 

Como puede verificarse, el Comité de Selección verificó que, a efectos de acreditar el 

equipamiento estratégico requerido, el Impugnante únicamente adjuntó una 

declaración jurada, lo cual como ya se señaló, no es un documento que resulte válido 
ni permitido para acreditar dicho requisito de calificación, ello conforme a las bases 

integradas del procedimiento. Asimismo, puede verificarse que, ante dicho escenario, 
Comité de Selección dispuso otorgar el plazo de dos (2) días hábiles al Impugnante, a 

e ctos que subsane los documentos que acrediten el equipamiento estratégico 
re uerido", a fin de poder calificar los mismos, caso contrario, su oferta sería declarada 
c mo desca lificada. 

hora bien, de la lectura del "Acta de otorgamiento de la buena pro: Bienes, servicios 
n general y obras — Acta N° 010-2018-SUNARP-ZRNXI-SEDE ICA-CS/CP 002-2018" 

publicada en el SEACE, se verifica que el Impugnante procedió a , efectuar la 
subsanación requerida, por lo que su oferta se declaró como calificada, Conforme se 
arJecia a continuación: 
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Con relación a la oferta del postor BLINSEGUR S.R.L 

Mediante Cada N° 91201E11%V recibida el 25102/2019, el postor acredita la disponibilidad del equipamiento estratégico requeddo a 
haves de los siguientes documentos: 

Factura N° 0001-005182, de fecha 3110512018, que acredita entre otros la adquisición de veinte [20] detectores de metales. 
- Factura N° 0001-005163, de fecha 12104/2018, que acredita la adquisición de diez [10] deteriores de metales. 
- Factura N° 0001-005171, de fecha 3010412018, que acredita la adquisición de diez pe] paneles balísticos [chalecos antibalas]. 
- Factura N° 0001-005139, de fecha 13102/2018, que acredita la adquisición de doce [12] paneles balisticos lateo antibalas]. 

Factura N10001-004771, de fecha 29E/2015, que acredita la adquisición de seis [5] paneles balísticos (chalecos antibalas). 
- Factura N° 0001-000593, de fecha 3E512018, que acredita entre otros la adquisición de cincuenta [50] fundas de chalecos antibalas. 
- Factura N° 00014000011, de fecha 03108/2016, que acredita la adquisición de diez 110] revólveres calibre 38. 
- FacturaElectrónica N° FA01-003549, de fecha 2310112018, que acredita la adquisición de dos [2] revólveres calibre 38. 
	 • Factura Electrónica N° FA01 003550, de fecha 23/0112018, que acredita la adquisición de dos [2] revólveres cabe 38. 

,ctura Electrónica N° FA01003551, de fecha 2310112018, que acredita la adquisición de dos [2] revólveres calibre 38. 
Fkura Electrónica N° FM1403552, de fecha 2310112018, que acredita la adquisidón de un [1] revólver calibre 33. 

- Fa hura Electrónica W FA01004331, de fecha 0210412018, que acredita la adquisición de les 131 revólveres calibre 38. 
fartura Electrónica N° FA01•004334, de fecha 02104/2018, que acredita la adquisición de tres [3] revólveres cabe 38. 

- Factura Electrónica W F179-00219232, de fecha 23110/2017, que acredita entre ovos la adquisición de veintiún [21] celulares Getty. 
Récibo de pago de líneas asignadas N° de Cuenta 110722738 [Recibo T-001-06165205021, de fecha 0610E018. Proveedor América 

Móvil Perú SA.C. [98 lineas móviles]. 

Por lo antes expresado yen vista de que el postor ha presentado los documentos que sustentan la propiedad y acredita la disponibilidad del 
equipamiento estratégico, la oferta presentada es declarada CALIFICADA. 
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Pues bien, el cuestionamiento del Adjudicatario, en este punto, se encuentra dirigido a 

) c e tionar dicha "subsanación", alegando que la misma no resulta procedente, de 
c n ormidad con el artículo 39 del Reglamento y la normativa de contrataciones, 
a p cto que será materia de análisis en las siguientes líneas. 

So re el particular, cabe señalar, como ha sido reseñado en el fundamento 30 de la 
p sente resolución, que el artículo 39 del Reglamento contempla supuestos de 

bsanación de documentos presentados como parte de una oferta, tales como la no 
consignación de determinada información en formatos y declaraciones juradas, la falta 
de firma o foliatura, entre otras, todo ello siempre y cuando ello no altere el contenido 

encial de la oferta, lo cual resulta una condición determinante para que la oferta 
ueda ser subsanada. 

481 Ahora bien, en el caso concreto se advierte que lejos de lo argumentado por el Comité 
de Selección en el acta de evaluación y calificación de ofertas, la subsanación de la 
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oferta del Impugnante no se debió a que éste haya presentado un documento que 
contenga algún "error formal o material" que deba ser corregido o subsanado por 

alguna persona o autoridad, sino a que habría presentado un documento, como es una 
declaración jurada que, desde la integración de bases, se especificó que no era una 

forma válida de acreditar un requisito de calificación, como es el equipamiento 
estratégico. 

49. Llegado a este punto, es importante señalar que el articulo 39 del Reglamento 
restringe la subsanación —para el caso de errores materiales o formales— a 

documentos presentados que adolezcan de determinada información, sin que ello 
implique que aprovechando dicha habilitación legal, los postores reemplacen dicho 
documento con otros de naturaleza distinta que sí correspondan con la forma de 

nditación exigida en las bases (como lo ocurrido en el presente caso, en el que a 
trav s de la figura de la "subsanación" se ha reemplazado una declaración jurada por 

factu as electrónicas y recibos de pago); pues de lo contrario, se estaría otorgando una 
ventaja indebida a algunos postores, en perjuicio de aquellos que sí actuaron 

diligéntemente y presentaron sus ofertas sin ninguna omisión u error, lo que implicaría 
da evidente afectación al principio de igualdad de trato. 

En ese orden de ideas, este Colegiado concluye que una declaración jurada como la 

presentada por el Impugnante en su oferta para acreditar el equipamiento estratégico, 

no se encuentra dentro de los supuestos contemplados en el artículo 39 del 
Reglamento para que sea pasible de subsanación, razón por la cual, lo que 
correspondía en el presente caso, no era que se solicitara la subsanación de dicho 

ento, sino que se descalificara la oferta del Impugnante, por no acreditar 
mente el requisito de calificación antes mencionado. 

P. c nsiguiente, atendiendo a que la decisión del Comité de Selección de solicitar la 

nación de la oferta del Impugnante no estuvo ajustada a la normativa de 
con rataciones, corresponde la revocación de dicho acto; y en consecuencia, declarar 

el Impugnante no ha cumplido con acreditar de forma fehaciente el requisito de 

c lificaclón 'Equipamiento estratégico", conforme a los documentos exigidos en las 
ases Integradas. 

Por consiguiente, corresponde revocar en esta instancia la decisión del Comité de 
Selecci 	de tener por calificada la oferta del Impugnante, por lo que este punto 
contro4értido se declara fundado. 
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SEXTO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde declarar la nulidad del 
procedimiento de selección, por una incorrecta integración de bases. 

Por otro lado, el Adjudicatario ha señalado que, en el presente caso, correspondería la 
declaración de nulidad del procedimiento de selección, retrotrayendo el mismo hasta 
la etapa de integración de bases, puesto que no se habría implementado lo establecido 
por la Dirección de Gestión de Riesgos del OSCE en el Pronunciamiento N° 116-
2019/0SCE-DGR, en el extremo referido al requisito de calificación contemplado en el 
literal B.1 "Equipamiento Estratégico", toda vez que no se habría precisado que el 
mencionado requisito no podía acreditarse con declaración jurada. 

o'm'smo, alega que no se habría implementado el mencionado pronunciamiento en 
cua to al requisito de calificación contemplado en el literal A.2 "Habilitación", toda vez 
que ose habría suprimido el texto referido a que en la constancia de estar inscrito en 
el RE EEIL a presentarse, debía preclsarse "el ámbito geográfico en el que se preste el 

servi 'o". 

1 
Al respecto, debe señalarse que de la revisión efectuada por este Colegiado a las bases 
integradas del presente procedimiento de selección, se verifica que lejos de lo 
argumentado por el Adjudicatario, sise encuentra contemplado respecto al requisito 
de calificación B.1 "Equipamiento Estratégico", la precisión referida a que no cabía la 
presentación de declaración jurada a efectos de acreditar dicho requisito de 
calificación, conforme se advierte de la nota al pie de la página 42 de las bases, donde 
se cita la parte pertinente del Pronunciamiento N° 116-2019/0SCE-DGR, en el que se 

da 	enta de dicha precisión. Cabe precisar que lo antes señalado ha podido advertirse 
o del análisis del punto controvertido precedente [Véase fundamento 42 de la 
nte resolución]. 

55. 	• g al conclusión se arriba de la revisión del requisito de calificación A.2 "Habilitación" 
de as bases integradas, visto que en ellas se ha suprimido el texto que hacía referencia 
a •ue la inscripción vigente en el RENEEIL, debía darse respecto al 'ámbito geográfico 

que se prestará el servicio, provincias de Ica, Chincha, Nazca y Pisco", quedando 

te redactado de la siguiente manera: "Habilitación: Requisitos: Inscripción vigente en 
el Registro de Empresas y Entidades que realizan actividades de Intermediación laboral 
— RENEEIL. En dicha constancia se debe(n) detallar la(s) actividades(es) de vigilancia". 

, 
s más, cabe señalar que como nota al pie de la página 40 de estas bases, se ha citado 
a parte pertinente del Pronunciamiento N° 116-2019/0SCE-DGR, que justifica la 
precisión antes señalada 
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Estando a lo expuesto, corresponde desestimar lo alegado por el Adjudicatario, en el 

sentido que el Comité de Selección no habría efectuado una correcta integración de 

bases, en el presente caso, por lo que no existe mérito para que este Colegiado declare 
la nulidad de oficio del procedimiento de selección. 

SÉTIMO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar a quién corresponde otorgar la buena pro 
del procedimiento de selección. 

Conforme a lo determinado en puntos controvertidos anteriores, al haberse declarado 

la descalificación de la oferta del Adjudicatario [revocándose con dicho acto el 

otorgamiento de la buena pro otorgada a su favor], así como descalificada la oferta del 

Impugnante [postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación], se ha 

pr edido a revisar el "Acta de evaluación de las ofertas y calificación: servicios en 
gene I —Acta N° 009-2018-SUNARP-ZRNXI-SEDE ICA-CS/CP 002-2018" publicada en el 
SEACE 1, apreciando que sólo se mantienen en competencia dos (2) ofertas, tal como 
se obs rva a continuación: 

\ 	 Postor 
• 

Orden de 
prelación 

Calificación Estado 

REAL SERVICE S.A.C. 1 
SI Descalificado por el Tribunal 

BLINSEGUR S.R.L. 2 
SI 

Descalificado por el Tribunal 

SORCIO SERVICIOS MÚLTIPLES ICA 
S.A.C. — DAJORA S.A.C. 3 NO 

-- 

H RIZONTE SERVICIOS GENERALES 
S.A.C. 4 NO 

ALCONES SECURITY DEL PACÍFICO 
SA.C. 5 NO -- 

De lo indicado, se advierte que las ofertas de los siguientes postores: CONSORCIO 

integrado por las empresas SERVICIOS MÚLTIPLES ICA S.A.C. y DAJORA S.A.C., 

HORIZONTE SERVICIOS GENERALES S.A.C. y HALCONES SECURITY DEL PACÍFICO S.A.C., 

ocuparon el tercer, cuarto y quinto lugar en el orden de prelación, respectivamente, y 

que Ip requisitos de calificación de las mismas no fueron analizados por el Comité de 
Seledzíón.  

Véase fs. 2 	2O2 del expediente administrativo. 
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En ese sentido, considerando que las ofertas de los postores que ocuparon el primer y 

el segundo lugar en el orden de prelación se encuentran actualmente descalificadas, 
corresponde al Comité de Selección, de acuerdo al procedimiento establecido en el 

artículo 55 del Reglamento, verificar los requisitos de calificación de los demás 
postores admitidos según el orden de prelación, y otorgar la buena pro, según 

corresponda. 

Por tanto, no corresponde otorgar la buena pro al Impugnante en esta instancia, 

debiéndose declarar infundado este extremo del recurso de apelación. 

o
58. En razón de lo expuesto, este Colegiado estima que, en virtud del análisis efectuado, y 

aplicación del literal b) del numeral 106.1 del artículo 106 del Reglamento, 
cor sponde declarar fundado en parte el recurso de apelación presentado por el 

Impu nante contra la buena pro del procedimiento de selección. E) 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente María 

Rojas Villavicencio de Guerra y la intervención de las vocales Mariela Sifuentes Huamán y 
Cecilia Ponce Cosme, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N' 007-2019-0SCE/PRE del 
15 de enero de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley 

N" •225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada mediante el Decreto Legislativo 
41 y Decreto Legislativo N° 1444, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de 

ización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de 

e 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, 

nanimidad; 

ALA RESUELVE: 

.eclarar fundado en parte el recurso de apelación interpuesto por el postor frp .. 
BLINSEGUR S.R.L., en el marco del Concurso Público N° 002-2018-2R N XI ICA-1 — 

Primera Convocatoria, para la contratación del servicio de: "Seguridad y vigilancia 

periodo 2019-2021 para la Zona Registra! N° XI — Sede (ca", convocado por la Zona 

Registral N' XI — Sede Ice; por los fundamentos expuestos. En consecuencia 

corresponde: 

Finalmente, corresponde disponer la devolución de la garantía presentada por el 
pugnante, por la interposición de su recurso de apelación, conforme a lo establecido 

en el artículo 110 del Reglamento. 

N 

O ga 
a. il • 
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1.1 Descalificar la oferta del postor REAL SERVICE S.A.C. y revocar la buena pro 
otorgada a su favor, en el Concurso Público N° 002-2018-ZR N" XI ICA-1 — 
Primera Convocatoria. 

1.2 Descalificar la oferta del postor BLINSEGUR S.R.L., en el Concurso Público 
N° 002-2018-ZR N° XI ICA-1 — Primera Convocatoria. 

1.3 Disponer que el Comité de Selección verifique los requisitos de calificación de 
las ofertas presentadas por los postores: CONSORCIO Integrado por las 
empresas SERVICIOS MÚLTIPLES ICA S.A.C. y DAJORA S.A.C.; HORIZONTE 
SERVICIOS GENERALES S.A.C. y HALCONES SECURITY DEL PACÍFICO S.A.C., 
conforme al procedimiento establecido en el artículo 55 del Reglamento y, 
otorgue la buena pro a quien corresponda, conforme al orden de prelación 
establecido. 

2. 	Devo r la garantía otorgada por el postor BLINSEG(JR S.R.L., presentada para la 
interno ición de su recurso de apelación, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 10 del Reglamento. 

3Tbispohr que se abra expediente administrativo sancionador contra la empresa REAL 
SERVICE S.A.C., por la presunta comisión de la infracción referida a presentar 
información inexacta a la Entidad, como parte de su oferta, en relación al "Anexo N°10 
Relación de/personal propuesto" de119 de febrero de 2019, infracción tipificada en el 
literal 1) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N' 
30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, conforme al fundamento 38 de 
la presente resolución. 

oner que se abra expediente administrativo sancionador contra la empresa REAL 
CE S.A.C., por la presunta comisión de la infracción referida a presentar 

umento falso o adulterado al Tribunal de Contrataciones del Estado, como parte 
trámite del presente recurso de apelación, en relación al "Certificado de estudios 

I señor Jhonatan Eduardo Vara Garc(a, expedido aparentemente por la Institución 
ducativa "San Luis Gonzága" de ¡ca el 14 de marzo de 2019", infracción tipificada en 

el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley 
N° 30225, modificada por los Decretos Legislativos N' 1341 y 1444, conforme al 
fundamento 39 de la presente resolución. 

5. 	Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, la cual deberá 
recabarlos en la Mesa de Partes del Tribunal dentro del plazo de treinta (30) días 

il
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 

< 
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pSCE 

  

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

PERÚ 

 

   

administrativos serán enviados al Archivo Central de OSCE para que se gestione su 
eliminación siguiendo lo dispuesto en Directiva N° 001-2018-AGN/DNDAAI "Norma 
para la eliminación de documentos en los archivos administrativos del Sector Público 

Nacional". 

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

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

CXYVcJO 
PRESI NTA 

'CAL 

SS. 
Sifuentes Huamán. 
Rojas Villavicencio de Guerra. 
Ponce Cosme. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nr. 687-2012/TCE, del 3.10.12". 
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