
914--I. 	ANTECEDENTES: 

VISTO, en sesión del 17 de abril de 2019 de la Primera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N2  871/2018.TCE (Acumulado con el 
Expediente N°874-2019), sobre los recursos de apelación interpuestos por las empresas 

Servicios Múltiples Anubis S.A.C. y Joshua Seguridad S.A.C., contra la descalificación y la 

no admisión de sus ofertas, respectivamente, y el otorgamiento de la buena pro de la 

Adjudicación Simplificada N° 1-2019-CS-UNAAT- (Primera Convocatoria); y atendiendo 
a los siguientes: 
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Súmala: "(4 el recurso de apelación es declarado 

Improcedente por falta de interés para 
obrar, entre otros casos, si el postor cuya 
afeita no ha sido admitida o ha sido 
descalificada, 	según 	corresponda, 
Impugna la adjudicación de la buena pro, 
sin cuestionar la no admisión o 
descalificación de su oferto y no haya 
revertido su condición de no admitido o 
descalificado". 

Lima, 1 7 ABR. 2019 

1. 	El 20 de febrero de 2019, la Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Terma, 

en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 1-2019-CS-
UNAAT- (Primera Convocatoria) para la contratación de servicios de "Seguridad y 
vigilancia institucional en el local académico y administrativo de la Universidad 

/ 	Nacional Autónoma Altoandina de Terma", con un valor estimado de S/ (,  

373,364.57 (trescientos setenta y tres mil trescientos sesenta y cuatro con 57/100 
soles), en adelante el procedimiento de selección. 

El 28 de febrero de 2019 se llevó a cabo la presentación de ofertas (electrónica), y 

el 4 de marzo del mismo año se notificó, a través del SEACE, el otorgamiento de la 

buena pro a la EMPRESA DE VIGILANCIA, PROTECCIÓN, SEGURIDAD, LIMPIEZA Y 

MANTENIMIENTO ANDINA SRL- VIPSA ANDINA S.R.L., en adelante el 
Adjudicatario, conforme al siguiente detalle: 

posma' ,r 4r - PRECi0 
OFERTADO 

ORDEktíltPUNTAJE 
PREACION TOTAL 

' t0tDjCIÑ 

EMP DE VIG PROT SEG LIMP Y 
MANT ANDINA S.R.L. 

S/ 366,600.00 1 1000 Adjudicado 

BLINSEGUR S.R.L. 5/478,888.00 2 7655 Calificado 
C.I.S. VIPROSER S.A.C. -- Descalificado 
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GRUPO 4RES S.A.C. 	 Descalificado 
SERVICIOS MÚLTIPLES ANUBIS 

	
Descalificado 

S.A.C. 
JOSHUA SEGURIDAD S.A.C. 	 No admitido 

Expediente N° 871-2019.TCE: 

2. 	Mediante Escrito N° 1, presentado el 11 de marzo de 2019 en la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Huancayo, subsanado el 13 del 
mismo mes y año y recibidos el 14 de marzo de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la empresa 

Servicios Múltiples Anubis S.A.C., en adelante el Impugnante Anubis, interpuso 

recurso de apelación contra la descalificación de su oferta y el otorgamiento de la 
buena pro, solicitando que se deje sin efecto su descalificación, se descalifique la 

oferta del Adjudicatario y se le otorgue la buena pro. Para dichos efectos, el 

Impugnante Anubis formula los siguientes argumentos: 

Respecto de la descalificación de su oferta: 

 

i. 	El Comité de Selección descalificó su oferta por que no cumpliría con 

acreditar su experiencia en la especialidad, manifestando lo siguiente: 

"La experiencia del postor acreditada con copia simple de contratos y 

su constancia de prestación, están a nombre de COOPOLICE SEGURITY 

SAC., mas no a nombre de SERVICIOS MULTIPLES ANUBIS S.A.C., por lo 

que el comité decide no considerarlo como experiencia". 

Sin embargo, el Comité de Selección no consideró las razones expuestas 

en la carta introductoria, en la cual explicaba la fusión por absorción 
acontecida en el presente caso, máxime si esto a su vez estaba explicado 

en la Resolución emitida por SUCAMEC, la cual fue materia de calificación 

y validación por el mismo Comité de Selección. 

Así, con la finalidad de fortalecer su posición en el mercado nacional, los 

accionistas de la empresa 911 Especial Guard S.A.C. decidieron realizar una 
reorganización societaria a través de la fusión por absorción con su 
representada, la cual, mediante Junta General de Accionistas, fue elevada 
para su inscripción en los Registros Públicos el 20 de abril de 2018, 
quedando debidamente inscrita el 6 de agosto de 2018. 

Por otro lado, cabe señalar que la empresa Coopolice Security S.A.C. tuvo 

un cambio de denominación social, pasando a ser la empresa 911 Especial 
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Guard S.A.C., acto inscrito en los Registros Públicos en la Partida N° 

11164264 de fecha 3 de octubre de 2016, manteniendo el mismo RUC N° 
20568296959. 

Ahora bien, una de las consecuencias de la fusión por absorción es la 

transmisión del patrimonio de la empresa que se extingue a favor de la 

sociedad absorbente, por lo que al formar parte la experiencia de dicho 

patrimonio, ésta se transmitirá a la sociedad absorbente como efecto del 
proceso de fusión empresarial. 

Por lo tanto, teniendo en cuenta que la fusión por absorción tiene 

naturaleza económica y que la experiencia es un elemento que los 

proveedores pueden acreditar a efectos de contratar con el Estado, resulta 
. razonable que, en el marco de un procedimiento de selección, la empresa 
absorbente pueda presentar como suya la experiencia adquirida por la 

empresa absorbida; situación que se constituye en el caso concreto, toda 

vez que la condición de empresa absorbente la ostenta su representada 

quien absorbió a la empresa 911 Especial Guard S.A.C. (antes Coopolice 
Security S.A.C.) 

Respecto de la oferta del Adiudicatario: 

Al tomar solo una muestra de la relación del personal propuesto por el 

Adjudicatario, se identificó que no cuenta con la experiencia mínima 

Yvi 	

necesaria, inclusive supondría falsa, tal corno se desarrollará a 
continuación. 

En cuanto al señor Piter Shupingahua Chujutalli: según reporte de la 
SUCAMEC, dicha persona trabajó para la empresa ESVICSAC del 12 de abril 

al 16 de agosto de 2017; sin embargo, en el certificado adjunto a la oferta 

del Adjudicatario, folio 62, se consigna que trabajó para dicha empresa del 

10 de abril de 2015 al 26 de febrero de 2019. 

En lo referido al señor Rubén Raye Navarro Aguilar: según reporte de la 

SUCAMEC, dicha persona trabajó para la empresa VIPSA ANDINA S.R.L. del 

16 de agosto de 2016 al 31 de Julio de 2017; sin embargo, en el certificado 

adjunto a la oferta del Adjudicatario, folio 84, se consigna que trabajó para 
dicha empresa del 1 de mayo de 2016 al 26 de febrero de 2019. 

En cuanto al señor Carlos Ernesto Arzapalo Villar: según reporte de la 

SUCAMEC, dicha persona trabajó para la Empresa de Servicios Generales 
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Seguridad Privada Centro S.A.; sin embargo, en el certificado adjunto a la 

oferta del Adjudicatario, folio 94, se consigna que trabajó para dicha 

empresa del 15 de octubre de 1998 al 30 de abril de 1999. 

lx. 	En lo referente al señor Jesús Alfredo Ramos Gamboa: según reporte de la 

SUCAMEC, dicha persona trabajó para la empresa Prosegur, en transporte 

de valores, del 12 de octubre de 1998 al 12 de octubre de 1999, 

extendiéndose hasta el 17 de setiembre de 2000; sin embargo, en el 
certificado adjunto a la oferta del Adjudicatario, folio 117, se consigna que 

trabajó para dicha empresa del 1 de junio de 1997 al 30 de setiembre de 

1999, como coordinador y no corno personal de vigilancia. 

En lo concerniente al señor José Enrique Zacarías López: según reporte de 

la SUCAMEC, dicha persona trabajó para la empresa Grupo Favego del 16 
de octubre de 2013 al 13 de mayo de 2014; sin embargo, en el certificado 

adjunto a la oferta del Adjudicatario, folio 136, se consigna que trabajó 

para dicha empresa del 6 de julio de 2013 al 28 de junio de 2014. 

Finalmente, en cuanto al señor Víctor Nicasio Palomino Ccora: según 

reporte de la SUCAMEC, dicha persona no trabajó para la Empresa de 

Seguridad y Vigilancia y Multiservis Scorpius S.R.LTDA; sin embargo, en el 

certificado adjunto a la oferta del Adjudicatario, folio 176, se consigna que 

trabajó para dicha empresa, como agente de seguridad, del 30 de julio de 

2006 al 1 de agosto de 2008. 

r  Por otro lado, conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal, se 

consideran servicios de vigilancia llevados a cabo en forma válida cuando 
la fecha de prestación de servicios en una empresa de vigilancia coincide 

con la fecha del carné emitido a cada vigilante registrado ante la SUCAMEC, 

pues de lo contrario la empresa se encontraría en una situación de 

irregularidad en la prestación de servicios de vigilancia. 

xiii. 	Asimismo, el Tribunal en diversas resoluciones estableció que la actividad 

de servicio de seguridad privada constituye una actividad regulada, 
debiendo ser autorizada previamente por la SUCAMEC, por lo que declarar 
que el personal tiene experiencia como vigilante sin que haya poseído el 
respectivo carné resulta ser información inexacta. 

Sin perjuicio de lo anterior, cabe indicar que los plazos establecidos para la 
interposición del recurso de apelación son cortos; aunado a ello, el Comité 

de Selección le ha permitido el acceso a la oferta del Adjudicatario recién 
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el 12 de marzo de 2019, estando a la espera del acceso a las ofertas de los 

demás postores. 

En ese sentido, en un posterior escrito ampliará su recurso de apelación, 

por lo que invoca los principios contemplados en la Ley de Contrataciones 
del Estado. 

Con decreto del 18 de marzo de 20191  se admitió a trámite el recurso de apelación 

interpuesto por el Impugnante Anubis. Asimismo, se corrió traslado a la Entidad a 
efectos que en un plazo de tres (3) días hábiles registre en el SEACE el informe 

técnico legal en el cual indique expresamente su posición respecto de los 

fundamentos del recurso interpuesto, bajo responsabilidad y apercibimiento de 
resolver con la documentación obrante en el expediente, y de poner en 

onocimiento de su órgano de Control Institucional, en caso de incumplimiento. 

De igual forma, se dispuso notificar el recurso de apelación a los postores, distintos 

a Impugnante Anubis, que puedan verse afectados con la decisión del Tribunal, 

para que en el plazo antes citado puedan absolver el recurso de apelación. 

A través del formulario y Escrito N°  1, presentados el 22 de marzo de 2019 en la 

Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Huancayo y recibidos el 

25 del mismo mes y ario en la Mesa de Partes del Tribunal, el Adjudicatario 
absolvió el traslado del recurso de apelación interpuesto por el Impugnante 

Anubis, manifestando lo siguiente: 

Respecto de la oferta del Impugnante Anubis: 

No es cierto que la carta de presentación haya sido clara al indicar que la 

empresa Coopolice Security S.A.C. fue absorbida por el Impugnante 
Anubis; por el contrario, de aquella se verifica que hace referencia a la 

absorción de la empresa 911 Especial Guard S.A.C. por el Impugnante 
Anubis y no menciona en ningún momento a la empresa Coopolice Security 

S.A.C. Si bien es cierto que esta última es la razón social primigenia de la 

empresa 911 Especial Guard S.A.C., también es cierto que está resulta de 

la tercera denominación de una misma persona jurídica que nació con el 

nombre de Vego Segurity S.A.C., conforme se acredita de la copia de las 

partidas registrales presentadas como medio probatorio por parte del 
citado impugnante. 

El recurso de apelación y sus anexos fueron notificados a través del Toma Razón Electrónico del Tribunal 
(al cual es posible acceder mediante el SEACE) el 19 de marzo de 2019. 
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En cuanto al cuestionamiento de la experiencia del señor Piter 
Shupingahua Chujutalli, cabe señalar que acredita que en el periodo de 
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ii. 	Cabe señalar que existe reiterados pronunciamiento del OSCE en el sentido 

que la sociedad que pretenda hacer valer la experiencia de otra sociedad 

absorbida por ésta, debe adjuntar la documentación que acredite la fusión 
por absorción y se deberá exigir, independientemente de la 

documentación que considere pertinente la Entidad, una declaración 

jurada de que ninguna de las empresas absorbidas tiene limitación alguna 

para contratar con el Estado. 

Este procedimiento no fue la excepción y tuvo la previsión de establecer 
en el literal c) del numeral 3.2 del capítulo III de las bases integradas, 

referido a la experiencia del postor en la especialidad, la necesidad que si 
el postor acredita una experiencia de una persona absorbida como 

consecuencia de una reorganización societaria, debe presentar 

adicionalmente el Anexo N°9, el cual no fue presentado por el Impugnante 

Anubis y que determina su descalificación. 

En ese sentido, al ser un requisito de calificación la presentación del citado 

Anexo N' 9,y al no haber sido éste presentado por el impugnante Anubis 

en su oferta, se debe determinar la descalificación de su oferta. 

iii. 	De otro lado, en los términos de referencia establecidos en el capítulo III, 

página 22 de las bases, se establece presentar una constancia de no contar 

con sanción emitida por SUCAMEC, con una antigüedad no mayor de 60 
días calendario; sin embargo, el Impugnante Anubis no cumplió con 

presentar dicha constancia, por lo que dicha omisión debió determinar la 

descalificación de su oferta. 

w. r  Del mismo modo, en el segundo párrafo del acápite 3 del numeral 3.1 del 

capítulo III, página 25 de las bases, referido a los términos de referencia 

establecido, se estableció que la empresa de seguridad y vigilancia 

presentará el listado del personal propuesto como supervisores, agentes y 
descanseros o retenes quienes cubrirán el puesto de vigilancia requerido, 

adjuntando el perfil del personal propuesto; sin embargo, Impugnante 
Anubis no cumplió con adjuntar al listado del personal propuesto y el perfil 

de cada uno de ellos, por lo que debe descalificarse su oferta. 
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las planillas y las boletas de pago. Asimismo, solicitó a la empresa ESVICSA, 

la constancia de que el citado agente nunca trabajó para dicha empresa. 
Finalmente, con el carné de identidad SUCAMEC emitido en agosto de 

2017, obrante a folios 64 de su oferta, acredita la experiencia de un año 

requerida en las bases integradas. 

vi. 	Respecto del cuestionamiento de la experiencia del señor Rubén Raye 

Navarro Aguilar, cabe indicar que en el reporte SUCAMEC que adjunta a su 

escrito acredita que el referido agente trabaja desde agosto de 2016 hasta 

la fecha para su representada. Asimismo, del reporte de SUCAMEC 
presentado como medio probatorio por el Impugnante Anubis, se verificó 

que el citado agente trabaja desde agosto de 2016 hasta la fecha para su 

4 
 representada. Cabe precisar que el primer carné de identidad SUCAMEC 

del citado agente venció el 31 de agosto de 2017 y el mismo día se emitió 

el nuevo carné que está vigente hasta la actualidad. Finalmente, con el 

carné de identidad SUCAMEC emitido el 31 de julio del 2017, se acredita la 
experiencia de un año requerida en las bases. 

En cuanto al cuestionamiento de la experiencia del señor Carlos Ernesto 

Arzapalo Villar, cabe señalar que dicha persona si laboró para la empresa 

Servicios Generales Seguridad Privada Centro S.A., lo cual se puede probar 

con la copia de algunas de las boletas de pago que adjunta a su escrito. No 

se presenta las totalidad de las boletas, toda vez que algunas de ellas ,/(l   
fueron traspapeladas; sin embargo, las que presenta acreditan que sí 
existió la citada relación laboral. Asimismo, con el carné de Identidad 
SUCAMEC emitido el 22 de febrero del 2018, acredita la experiencia de un 
año requerida en las bases. 

Respecto del cuestionamiento de la experiencia del señor Jesús Alfredo 

Ramos Gamboa, es preciso indicar que la empresa de seguridad donde 

laboró dicha persona es Prosegur y el que el agente haya tenido un cargo 

no le resta experiencia en seguridad. Asimismo, con el carné de identidad 

SUCAMEC emitido el 22 de febrero del 2018, acredita la experiencia de un 

año requerida en las bases. Adicionalmente, cabe indicar que adjuntó a su 

oferta copia del carné de identidad SUCAMEC anterior que acredita la 
experiencia desde el 11 de enero de 2017 al 11 de enero de 2018 del citado 
agente de seguridad. 

En lo que concierne al cuestionamiento de la experiencia del señor José 

Enrique Zacarlas López, se cuestiona que los certificados de trabajo de 
dicho agente acreditan periodos de experiencia distintos por casi un mes a 
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lo que se encuentra registrado en SUCAMEC; sin embargo, estos periodos 

que datan del 2013 al 2014 en realidad son intrascendentes, pues la 

experiencia de dicho agente es ampliamente mayor. 

Es preciso indicar que la experiencia del citado agente de seguridad se 

acredita con la copia legalizada de la boleta de pago, lo cual evidencia que 
dicho agente sí trabajó para la empresa Grupo Favego S.A.C. Asimismo, con 

el carné de identidad SUCAMEC emitido el 13 de noviembre de 2017, 
acredita la experiencia de un año requerido en las bases. 

x. 	Finalmente, en cuanto al cuestionamiento de la experiencia del señor 
Víctor N icasio Palomino Ccora, es necesario señalar que la experiencia del 

citado agente de seguridad es largamente mayor a la requerida, incluso sin 

considerar el certificado puesto en duda; es preciso indicar que el sistema 

de reportes de SUCAMEC data de apenas 2 a 3 años atrás, por lo que las 

empresas que a esa fecha ya se habían extinguido, nunca brindaron la 

información para registrarlo en el sistema. 

Expediente N° 874-2019.TCE: 

5. 	Mediante formulario y Escrito N' 1, presentados 11 de marzo de 2019 en la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Huancayo, subsanados el 13 del 

mismo mes y año y recibidos el 14 de marzo de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, la empresa Joshua Seguridad S.A.C., en adelante el Impugnante Joshua, 

interpuso recurso de apelación contra la "incorrecta evaluación del Comité de 

Selección", solicitando que se admita su oferta, se declare la nulidad del 
otorgamiento de la buena pro y se le otorgue la misma. Para dichos efectos, el 

Impugnante Joshua expone lo siguientes argumentos: 

En reiterados pronunciamientos del Tribunal se ha señalado que la 

motivación de las decisiones administrativas constituye un principio 
constitucional implícito en la organización del Estado. En ese sentido, si 

durante el desarrollo del procedimiento de selección, el Comité de Selección 

incurre en una falta de motivación, existe causal de nulidad del acto 
administrativo, de conformidad con la Resolución N° 0970-2018- TCE-S1 del 
21 de mayo de 2018. 

En el caso concreto, el Comité de Selección se limitó a efectuar 
observaciones superficiales y parcializadas con deficiente motivación, toda 

vez que en el acta a través de la cual descalificó su oferta, indicó lo siguiente: 
"El postor, en el anexo N° 06 de su oferta económica, existe incongruencia 
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en el monto, por lo que el comité decide no validarlo y considerarlo como no 
admitido" (sic). Sin embargo, no se señala cuál es la incongruencia advertida 

en la oferta económica, pues no se indica si esa incongruencia corresponde 

a los documentos digitalizados de su oferta o si corresponde al monto 
declarado en el SEACE; tampoco indica si es o no subsanable. Por tanto, los 

argumentos del Comité de Selección configuran vicios de nulidad en la etapa 

de admisión de ofertas, por deficiente motivación que afecta gravemente su 
derecho de defensa. 

Cabe señalar que cumplió con acreditar todos los documentos de admisión 

requeridos en las bases, tal como el Anexo N° 6- Precio de la Oferta, según 

lo exigido en aquellas; sin embargo, al no señalarse en el acta de buena pro 

las razones y los motivos concretos de su no admisión, no puede plantear 

ningún recurso de apelación al no conocer las razones concretas de su no 

admisión, debiéndose proceder con la nulidad del procedimiento para 
sanear el vicio incurrido en la etapa de admisión. 

No obstante ello, ante la falta de motivación del Comité de Selección, su 

representada procedió a revisar su oferta económica, en la que logró 
evidenciar la incongruencia de la oferta económica digitallzada y declarada 

en el SEACE; sin embargo, de conformidad con lo establecido en el numeral 

60.4 del artículo 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 

con lo establecido en las bases estándar y las bases integradas, cuando la 

Información contenida en los documentos digitalizados que conforman la 
oferta no coincida con lo declarado del SEACE, prevalecerá la información 
declarada en el SEACE. 

En el caso materia de apelación, su representada advierte que presentó en 
su oferta digitalizada el Anexo N 6- Precio de la Oferta, en el cual ofertó el 

monto de 5/394,042.00; sin embargo, en la oferta económica declarada a 

través del SEACE se señaló el monto de S/ 349,042.00, por lo que, según el 
marco legal desarrollado, correspondía al Comité de Selección validar el 

monto declarado a través del SEACE, es decir, la oferta económica que debe 

prevalecer para la admisión de su oferta es de 5/349,042.00. 

Por decreto del 18 de marzo de 20192  se admitió a trámite el recurso de apelación 

interpuesto por el Impugnante loshua. Asimismo, se corrió traslado a la Entidad a 

efectos que en un plazo de tres (3) días hábiles registre en el SEACE el informe 

técnico legal en el cual indique expresamente su posición respecto de los 

2  El recurso de apelación y sus anexos fueron notificados a través del Toma Razón Electrónico del Tribunal 
(al cual es posible acceder mediante el SEACE) el 19 de marzo de 2019. 
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fundamentos del recurso interpuesto, bajo responsabilidad y apercibimiento de 
resolver con la documentación obrante en el expediente, y de poner en 

conocimiento de su órgano de Control Institucional, en caso de incumplimiento. 
De igual forma, se dispuso notificar el recurso de apelación a los postores, distintos 

a Impugnante Joshua, que puedan verse afectados con la decisión del Tribunal, 

para que en el plazo antes citado puedan absolver el recurso de apelación. 

7. 	A través del formulario y Escrito N° 1, presentados el 22 de marzo de 2019 en la 

Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Huancayo y recibidos el 
25 del mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, el Adjudicatario 

absolvió el traslado del recurso de apelación interpuesto por el Impugnante 

Joshua, manifestando lo siguiente: 

I. 	Si bien el principio de la debida motivación es una garantía constitucional, 
también es cierto que necesariamente va a responder a estructuras 

pretendidas por el Impugnante Joshua, toda vez que el acta que sustenta 

el cuadro resumen del proceso tiene una explicación detallada y suficiente • 

de los motivos que generaron la no admisión de la oferta del citado 

impugnante. 

7.  

En efecto, no era necesario ampliar la motivación respecto a la oferta 
económica del Impugnante Joshua, en la que se advirtió dos montos 

distintos en una misma hoja, sin que ninguno de ellos estuviera respaldada 
por letras, toda vez que la presentación de una oferta con dos montos es 

inaceptable, insubsanable e improcedente, conforme lo precisa una serie 

de precedentes de observancia obligatoria y opiniones, tales como la 
contenida en la Opinión N' 067-2018/DTN, en la que se indica que se 

pueden subsanar errores ortográficos y de digitación siempre y cuando 

estos sean manifiestos, pero no se puede subsanar la contradicción entre 

dos montos distintos, siempre que ambos se encuentren expresados en 

números o letras. 

Por tanto, las actas que respaldan el cuadro que contiene el resultado de 

la evaluación tienen la suficiente motivación para justificar el motivo de su 
decisión. Así, el error en el que incurrió el Impugnante Joshua no requería 
mayor explicación; en consecuencia, no existe causal alguna para declarar 
la nulidad de ésta, máxime si ésta solo se da por causa expresa contenida 

en la Ley. 

Asimismo, en el numeral 60.4 del articulo 60 del Reglamento aprobado 

por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF ya no se encuentra vigente; 
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asimismo, la disposición derogada no preveía el error en el que incurrió el 

Impugnante Joshua, sino acogía la discrepancia entre el monto ofertado en 
número y el monto ofertado en letras. 

De otro lado, el Impugnante Joshua pretende que se convalide, de forma 

prevalente, el monto ofertado a través del SEACE frente al monto ofertado 

en su oferta; sin embargo, no toma en consideración que, en primer lugar, 

al haber sido desestimada su oferta por presentar Incongruencias, ésta no 

pasa ala etapa en la que podría permitirse la comparación de lo ofertado 
en la propuesta y lo registrado en el SEACE; en segundo lugar, la 
discrepancia en la oferta contenida en el Anexo N° 6 del Impugnante 

Joshua no permite tener ninguno de los dos montos expresados como 
válidos para compararlos con el registrado en el SEACE. 

Por otro lado, en los términos de referencia establecidos en el capítulo III, 

página 22 de las bases, se establece presentar una constancia de no contar 

con sanción emitida por SUCAMEC, con una antigüedad no mayor de 60 

días calendario; sin embargo, el Impugnante Joshua no cumplió con 

presentar dicha constancia, por lo que dicha omisión debió determinar la 
descalificación de su oferta. 

i. 	Del mismo modo, en el segundo párrafo del acápite 3 del numeral 3.1 del 

capítulo III, página 25 de las bases, referido a los términos de referencia 
establecido, se estableció que la empresa de seguridad y vigilancia 
presentará el listado del personal propuesto como supervisores, agentes y 
descanseros o retenes quienes cubrirán el puesto de vigilancia requerido, 

adjuntando el perfil del personal propuesto; sin embargo, Impugnante 
Joshua no cumplió con adjuntar al listado del personal propuesto y el perfil 

de cada uno de ellos, por lo que debe descalificarse su oferta. 

Expedientes N° 871-2019.TCE VN0  874-2019.TCE (Acumulados): 

8. 	Con decreto del 26 de marzo de 2019, no habiendo cumplido la Entidad con remitir 
la documentación solicitada, se dispuso acumular el Expediente N' 874-2019.TCE 
al Expediente N° 871-2019.TCE, así como remitir el expediente a la Primera Sala 
del Tribunal para que evalúe la información obrante en el mismo y, de ser el caso, 

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

Por decreto del 26 de marzo de 2019 se dispuso tener por apersonado al 

Adjudicatario en calidad de tercero administrado y por absuelto el traslado de los 
recursos de apelación. 
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Con decreto del 29 de marzo de 2019 se programó audiencia pública para el 5 de 

abril de 2019 a las 15:30 p.m. horas. 

El 5 de abril de 2019 se realizó la audiencia pública con la participación de los 

integrantes de los impugnantes Anubis y Joshua, así como el representante de la 
Entidad. 

Mediante Escrito N° 3, presentados el 5 de abril de 2019 en la Oficina 
Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Huancayo y recibido el 8 del 

mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante Anubis 
cuestiona el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante Joshua, así como 
su oferta, manifestando que dicho recurso debe ser declarado improcedente por 

carecer de legitimidad para impugnar la buena pro, toda vez que dicho acto se 

encuentra reservado para aquellos postores cuyas ofertas fueron calificadas; sin 

embargo, la oferta de aquél se tuvo por no admitida. Respecto de la oferta del 
Impugnante Joshua, señala que éste no cumple con acreditar su experiencia en la 

especialidad. 

En adición a ello, el Impugnante Anubis manifiesta lo siguiente: 

1. 	De conformidad con la normativa de contrataciones del Estado y con la 

jurisprudencia del Tribunal, las decisiones del Comité de Selección deben 
contener obligatoriamente una motivación expresa, en el caso concreto, el 

Comité de Selección se limitó a señalar que "La experiencia del postor 

acreditada con copio simple de contratos y su constancia de prestación, 

y
están a nombre de COOPOLICE SEGURITY SAC., mas no a nombre de 

SERVICIOS MULTIPLES ANUBIS S.A.C., por lo que el comité decide no 

considerarlo como experiencia". 

ii. 	De otro lado, respecto de la supuesta omisión de no presentar un requisito 
de calificación (Anexo N* 9), debemos recordar que se trataría de 
documentos formales que no van a alterar el contenido de su oferta, ya 

que seguirá ostentando el mismo monto de facturación. 

En ese sentido, cabe traer a colación lo establecido en el numeral 60.2 del 
artículo 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en el 

.cual se prevé que es materia de subsanación la omisión de determinada 
información en formatos y declaraciones juradas, distintas al plazo parcial 

o total ofertado y al precio u oferta económica y los referidos a las 
divergencias en la información contenida en uno o varios documentos, 
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siempre que las circunstancias materia de acreditación existiera al 
momento de la presentación de ofertas. 

iii. 	Respecto al cuestionamiento referido a no contar con la constancia de 

sanciones emitida por SUCAMEC, cabe señalar que dicha acreditación no 

fue requerida como tal en las bases integradas, por lo que la acreditación 

de los términos de referencia se da con la presentación del Anexo N° 3. 

Asimismo, si bien existe en las bases integradas el párrafo de "presentar 

una constancia de no contar con una sanción emitida por SUCAMEC, con 

una antigüedad no mayor a 60 días calendarios", no se establece la 

obligatoriedad de presentarlo y/o acreditarlo en alguna etapa del 

procedimiento de selección, ni para alguna de las condiciones cuando la 

empresa sea participante, postor y/o contratista. 

De otro lado, cabe señalar que sí consignó en su oferta la lista del personal 
propuesto. 

v. 	Por otra parte, cabe indicar que cursó a cartas a distintas empresas, sobre 

el personal propuesto por el Adjudicatario, a fin que se pueda verificarla 

veracidad, exactitud y autenticidad de los certificados presentados por el 
Adjudicatario en su oferta, obteniendo el siguiente resultados: 

A través de la Carta N' 73-2019-GF-SAC, la empresa Grupo Favego 
S.A.C. manifiesta lo siguiente: "(...) cumplimos con remitir adjunto 
a la presente, CONSTANCIA DE ALTAS Y BAJAS — SUNAT, 
documento en el cual Ud. Podrá Identificar certeramente el 
periodo trabajado por el Sr. José Enrique Zocarías López con 
documento nacional de Identidad nro 72432623" (sic). 

Consecuentemente, el Adjudicatario habría quebrantado el 
principio de presunción de veracidad. 

Cabe señalar que por la premura del tiempo se encuentra a la espera de 

las respuestas a las otras cuatro cartas antes referidas. 

13 	Por decreto del 8 de abril de 2019, a fin que esta Sala tenga mayores elementos 

-de juicio al momento de resolver los presentes recursos de apelación, se solicitó 
la siguiente información adicional: 

«A LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE CONTROL DE SERVICIOS DE SEGURIDAD, ARMAS, 
MUNICIONES Y EXPLOSIVOS DE USO CIVIL - SUCAMEC 
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Atendiendo o la información registrada por su representada, indique a partir de qué fecha los 
siguientes personas se encontraban autorizadas para brindar servicios de seguridad y 
vigilancia privado, así como el nombre de los empresas en las que brindaron dicho servicio y 
las fechas en las que lo hicieron: 

Piter Shupingahua Chujutalli con DNI N° 45482684. 

Rubén Raye Navarro Aguilar con DNI N°70079500. 

a) 	Carlos Ernesto Arzopalo Villar con DNI 04004263. 

Jesús Alfredo Ramos Gamboa con DNI 20078745. 

José Enrique Zacarlas López con DNI 72432623. 

Víctor Nkosio Palomino Ccora con DNI 41726583. 

La información requerida deberá ser remitida en el plazo de tres (3) días hábiles, bajo 
apercibimiento de resolverse con la documentación obrante ene! expediente". 

4. Con decreto del 9 de abril de 2019 se dejó a consideración de la Sala lo expuesto 

por el Impugnante Anubis en su Escrito N°3. 

Por decreto del 10 de abril de 2019 se declaró el expediente listo para resolver 

16. 	A través del Escrito N' 4, presentado el 10 de abril de 2019 en la Mesa de Partes 

del Tribunal, el Impugnante Joshua reiterando argumentos expuestos en su 

recurso de apelación, agregando lo siguiente: 

Es condición necesaria para que proceda la disposición referida a que 

prevalece el monto declarado en el SEACE, dos cosas: primero, que exista 
información que no coincida (lo cual ocurre en el caso concreto, según se 

advierte en su Anexo N°6) y, segundo, que el monto haya sido declarado 

en el SEACE (lo cual también ocurre en el caso concreto). 

U. 	Esta figura no tendría razón de ser si los dos montos de los documentos 
digitalizados y declarados en el SEACE coinciden, incluso estas notas 

importantes consideran más opciones para subsanar válidamente dicho 
error en la oferta económica, lo cual deberá ser valorado. 

En ese sentido, el único supuesto en el que los montos no van a coincidir 
son solo en la oferta económica declarada en el documento digitalizado - 
Anexo N° 6— Oferta económica, ya que es allí donde te da la opción de 

consignar dos montos, siendo jurídicamente imposible que en el 
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documento declarado en el SEACE se pueda considerar y/o permitir Incluir 
dos montos. 

Con decreto del 11 de abril de 2019 se dejó a consideración de la Sala lo expuesto 
por el Impugnante Josh ua en su Escrito N°4. 

Por decreto del 11 de enero de 2019 se incorporó al expediente y se dejó a 

consideración de las partes los Informes N' 001-2019-UNAAT/PC-AS-1 Y N' 002-
2019-UNAAT/PC-AS-1, registrados extemporáneamente en el SEACE por la 
Entidad. 

En el Informe N° 001-2019-UNAAT/PC-AS-1 la Entidad manifiesta, entre otros 
aspectos, lo siguiente: 

1. 	En el numeral 60.4 del artículo 60 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado se establece que en el documento que contiene 

el precio ofertado u oferta económica se puede subsanar la rúbrica y la 

foliación. La falta de firma en la oferta económica no es subsanable. En 
caso de divergencia entre el precio cotizado en números y letras, prevalece 

este último. En los sistemas de contratación a precios unitarios o tarifs, 
cuando se advierta errores aritméticos, corresponde su corrección al 

órgano a cargo del procedimiento, debiendo constar dicha rectificación en 

el acta respectiva; en este último caso, dicha corrección no implica la 
variación de los precios unitarios ofertados. 

  

  

ii. 	El Comité de Selección decidió no admitir la oferta del Impugnante Josh ua 

por existir dos montos distintos en su oferta económica, con una diferencia 
de 5/ 45,000.00, tratando de confundir al Comité de Selección, por lo que 
se consideró que existe incongruencia. 

En el Informe N° 002-2019-UNAAT/PC-A5-1 la Entidad manifiesta, entre otros 
aspectos, lo siguiente: 

De los documentos obrantes en la oferta del Impugnante Anubis, se 

advierte que el postor es Servicios Múltiples Anubis S.A.C.; sin embargo, si 

bien en dicha oferta se adjunta una carta de presentación y aclaración, 

para el Comité de Selección no es documento suficiente de justificación 
sobre absorción de activos. 
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ji. 	Por lo tanto, el impugnante Anubis no cumple con acreditar la experiencia 

requerida, al pretender acreditarla con el contrato de la empresa 
Coopolice Segurity S.A.C. 

19. A través del Escrito N' 4, presentado el 12 de abril de 2019 en la Oficina 

Desconcentrada del OSCE con sede en la ciudad de Huancayo e ingresado el 15 del 

mismo mes y año a la Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante Anubis 

manifestó lo siguiente: 

i. 

	

	La fusión por absorción acontecida le fue advertida al Comité de Selección 

a través de la Carta N° 082-2019/ANUBIS/SEG.01, obrante a folio 2 de su 

oferta. 

u. 

	

	Conforme lo manifestado en su Escrito N°2, el Adjudicatario ha presentado 
documentación falsa y/o inexacta, que consta del certificado de trabajo del 

señor José Enrique Zacarías López, tal como se acredita con la Carta N" 73-

2019-GF-SAC. 

Con decreto del 16 de abril de 2019 se dejó a consideración de la Sala lo expuesto 

por el Impugnante Anubis en su Escrito N° 4. 

2 	Mediante Oficio N' 126-2019-SUCAMEC-GG, presentado el 16 de abril de 2019 en 
la Mesa de Partes del Tribunal, en cumplimiento con lo requerido por decreto del 
decreto del 8 de abril de 2019, la Superintendencia Nacional de Control de 

Ç 

Servicios De Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil — SUCAMEC 
remitió el Memorando N 00812-2019-SUCAMEC-GSSP del 11 de abril de 2019, a 

través del cual indica a partir de qué fecha las personas señaladas en el citado 
decreto se encontraban autorizadas para brindar servicios de seguridad y 

vigilancia privada, así como el nombre de las empresas en las que brindaron dicho 

servicio y las fechas en las que lo hicieron. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

1. 	Es materia del presente análisis, los recursos de apelación interpuestos por los 

( ofertas, respectivamente, y el otorgamiento de la buena pro de la Adjudicación 
Impugnantes Anubis y Joshua contra la descalificación y la no admisión de sus 

Simplificada N° 1-2019-CS-UNAAT- (Primera Convocatoria), procedimiento de 
/ 

selección convocado bajo la vigencia de la Ley N° 30225— Ley de Contrataciones 
del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N" 1341 y el Decreto Legislativo 
N' 1444, en adelante la Ley, cuyo Reglamento fue aprobado por el Decreto 
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Supremo N° 344-2018-EF, en adelante el Reglamento3, cuyas disposiciones son 
aplicables a la resolución del presente caso. 

A) 	Procedencia del recurso. 

2. 	El artículo 41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la Entidad 

y los participantes o postores en un procedimiento de selección, y las que surjan 
en los procedimientos para implementar o extender la vigencia de los Catálogos 

Electrónicos de Acuerdo Marco, solamente pueden dar lugar a la Interposición del 

recurso de apelación. A través de dicho recurso se pueden impugnar los actos 
dictados durante el desarrollo del procedimiento hasta antes del 

perfeccionamiento del contrato, conforme a lo que establezca el Reglamento. No 
se pueden impugnar las contrataciones directas y las actuaciones que establece el 
Reglamento. 

  

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

sede administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter 

formal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la 
admisibilldad y procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la 

procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan 
legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso. 

En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es 
pertinente remitirnos a las causales de Improcedencia enumeradas en el artículo 
123 del Reglamento, a fin de determinar si el recurso interpuesto es procedente. 

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

El artículo 117 del Reglamento, delimita la competencia para conocer el recurso 

de apelación, estableciendo que dicho recurso es conocido y resuelto por el 

Tribunal cuando se trata de procedimientos de selección cuyo valor estimado o 

valor referencial es superior a cincuenta (50) UIT, cuyo valor unitario en el año 

/
2019 asciende a S/ 4,200.00 (cuatro mil doscientos con 00/100 soles)4, así como 

. de procedimientos para implementar o extender Catálogos Electrónicos de 
Acuerdo Marco. 

a  Normativa vigente y aplicable a los procedimientos de selección convocados desde el 30 de enero de 
2019, 

4  De conformidad con el Decreto Supremo 298-2018-ER 
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Asimismo, en el citado artículo se señala que en los procedimientos de selección 
según relación de ítems, incluso los derivados de un desierto, el valor estimado o 

el valor referencial total del procedimiento original determina ante quién se 

presenta el recurso de apelación. 

Finalmente, con independencia del valor estimado o valor referencial del 
procedimiento de selección, según corresponda, la declaración de nulidad de 
oficio o la cancelación del procedimiento se impugnan ante el Tribunal. 

Bajo tal premisa normativa, considerando que en el presente caso el recurso de 
apelación ha sido interpuesto en el marco de una adjudicación simplificada, cuyo 

valor estimado total asciende al monto de S/ 373,364.57 (trescientos setenta y 
tres mil trescientos sesenta y cuatro con 57/100 soles), resulta que dicho monto 

es superior a 50 UIT, por lo que este Tribunal es competente para conocerlo. 

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

El artículo 118 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son 
impugnables, tales como: i) Las actuaciones materiales relativas a la planificación 

de las contrataciones; ii) las actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, 
destinadas a organizar la realización de procedimientos de selección; iii) los 
documentos del procedimiento de selección y/o su integración; iv) las actuaciones 

materiales referidas al registro de participantes; y v) las contrataciones directas. 

fr
En el caso concreto, los Impugnantes An u bis y Joshua han interpuesto recursos de 

apelación contra la descalificación y la no admisión de sus ofertas, 

respectivamente, y contra el otorgamiento de la buena pro; por consiguiente, se 
advierte que los actos objetos de los recursos no se encuentran comprendidos en 

la lista de actos inimpugnables. 

c) Sea interpuesto fuera del plazo. 

El artículo 119 del Reglamento establece que la apelación contra el otorgamiento 
de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe 

?

. interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado 
el otorgamiento de la buena pro, mientras que en el caso de Adjudicaciones 
Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y Comparación de Precios, el 
plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos indicados aplicables a todo 

recurso de apelación. 
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En concordancia con ello, el artículo 76 del mismo cuerpo normativo establece 

que, definida la oferta ganadora, el comité de selección otorga la buena pro, 
mediante su publicación en el SEACE. 

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

caso de la licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, subasta 
inversa electrónica, selección de consultores individuales y comparación de 

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

se debe computar a partir del día siguiente de la notificación de la buena pro a 

través del SEACE, aun cuando ésta pueda haberse efectuado en acto público. 

En ese sentido, de la revisión del SEACE se aprecia que el otorgamiento de la buena 
pro se publicó el 4 de marzo de 2019; por tanto, en aplicación de lo dispuesto en 

los precitados artículos y el citado Acuerdo de Sala Plena, los Impugnantes Anubis 
y Joshua contaban con un plazo de cinco (5) días hábiles para interponer recurso 

e apelación, esto es, hasta el 11 de marzo de 2019. 

Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que, mediante Escritos N°  1, 
presentados el 11 de marzo de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE con 
sede en la ciudad Huancayo, subsanados el 13 del mismo mes y ario, los 

Impugnantes Anubis y Joshua interpusieron sus recursos de apelación; por 

consiguiente, se verifica que éstos han sido interpuestos dentro del plazo 
estipulado en la normativa vigente. 

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

De la revisión del recurso de apelación interpuesto por el Impugnante Anubis, se 
aprecia que éste aparece suscrito por su gerente general, la señora Carla Paola 
Córdova Rosas. 

Asimismo, de la revisión del recurso de apelación interpuesto por el Impugnante 

Joshua, se aprecia que éste aparece suscrito por su gerente general, el señor 

Aníbal Víctor Roque Arzapalo. 

El Impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de 

selección y/o contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley. 

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha del presente 

pronunciamiento, no se advierte ningún elemento a partir del cual podría inferirse 
que los Impugnantes Anubis y Joshua se encuentran inmerso en alguna causal de 
Impedimento. 
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El Impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

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

Anubis y Joshua se encuentran incapacitados legalmente para ejercer actos civiles. 

El Impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal para 

impugnar el acto objeto de cuestionamiento. 

En el numeral 123.2 del artículo 123 del Reglamento se establece que el recurso 

de apelación es declarado improcedente por falta de interés para obrar, entre 
otros casos, si el postor cuya oferta no ha sido admitida o ha sido descalificada, 

según corresponda, impugna la adjudicación de la buena pro, sin cuestionar la no 
admisión o descalificación de su oferta y no haya revertido su condición de no 

admitido o descalificado. 

Ahora bien, el Impugnante Anubis cuenta con interés para obrar y legitimidad 

procesal para impugnar su descalificación, en tanto que el interés para obra contra 

la buena pro y la oferta del Adjudicatario se encuentra supeditado a que revierta 
su condición de descalificado, toda vez que perdió su condición de postor hábil en 

el procedimiento de selección. 

Asimismo, el Impugnante Joshua cuenta con interés para obrar y legitimidad 

procesal para impugnar su no admisión, en tanto que el interés para obra contra 
la buena pro y la oferta del Adjudicatario se encuentra supeditado a que revierta 
su condición de no admitido, toda vez que perdió su condición de postor hábil en 

el procedimiento de selección. 

Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 

En el caso concreto, las ofertas de los Impugnantes Joshua y Anubis quedaron no 

admitida y descalificada, respectivamente. 

No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso ye] petitorio del 

Ismo. 

Cabe indicar que, de la revisión del recurso de apelación interpuesto por el 
Impugnante Anubis, este Tribunal advierte aquél ha solicitado que se revoque su 

descalificación, se descalifique la oferta del Adjudicatario y se le otorgue la buena 

pro. 
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Asimismo, de la revisión integral de los fundamentos de hecho del citado recurso 

de apelación, se aprecia que éste está orientado a sustentar sus pretensiones, no 
incurriéndose, por tanto, en la presente causal de improcedencia. 

De otro lado, de la revisión del recurso de apelación interpuesto por el 
Impugnante Joshua, este Tribunal advierte aquél ha solicitado que se admita su 

oferta, se declare la nulidad del otorgamiento de la buena pro y se le otorgue la 
misma. 

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

de apelación, se aprecia que éste está orientado a sustentar sus pretensiones, no 
incurriéndose, por tanto, en la presente causal de improcedencia. 

< 	_ _Por lo tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la 

concurrencia de alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 
101 del Reglamento; por tanto, corresponde emitir pronunciamiento sobre los 
asuntos de fondo propuestos. 

B) Petitorio. 

El Impugnante Anubis solicita a este Tribunal lo siguiente: 

Se revoque la descalificación de su oferta. 

Se descalifique la oferta del Adjudicatario. 

Se le otorgue la buena pro, 

El Impugnante Joshua solicita a este Tribunal lo siguiente: 

Se admita su oferta. 

Se declare la nulidad del otorgamiento de la buena pro. 

Se le otorgue la buena pro. 

El Adjudicatario solicita a este Tribunal lo siguiente: 

a) Se desestimen los recursos de apelación interpuestos por los impugnantes 
Anubis y Joshua. 
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b) Se confirme la no admisión y descalificación de las ofertas de los 
impugnantes Joshua y Anubis, respectivamente. 

C) 	Fijación de puntos controvertidos. 

4. 	Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando los 
petitorios señalados de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de 

fondo, para lo cual cabe fijar los puntos controvertidos del presente recurso. En 
ese sentido, es preciso tener en consideración lo establecido en el literal b) del 
numeral 126.1 del artículo 126 del Reglamento, en virtud del cual, "las partes 

formulan sus pretensiones y ofrecen los medios probatorios en el escrito que 

contiene el recurso de apelación o al absolver traslado, según corresponda, 

presentados dentro de/plazo previsto. La determinación de puntos controvertidos 
se sujeta a lo expuesto por las partes en dichos escritos, sin perjuicio de la 

presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución 

de dicho procedimiento". 

Asimismo, debe considerarse el literal a) del numeral 126.1 del artículo 126 del 

Reglamento, en virtud del cual "al admitir el recurso, el Tribunal notifica a través 

del SEACE el recurso de apelación y sus anexos, a efectos que  dentro de un plazo 
no mayor de tres (3) días hábiles (...) el postor o postores distintos al impugnante 
que pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal absuelvan el traslado 

del recurso"  (subrayado nuestro). 

19 . 	Ahora, habiendo el Adjudicatario absuelto el traslado de los recursos de apelación 

y`Dicha disposición resulta concordante con lo dispuesto en el literal b) del artículo 
127 del Reglamento, en virtud del cual la resolución expedida por el Tribunal que 

se pronuncie sobre el recurso de apelación deberá contener, entre otra 

información, "la determinación de los puntos controvertidos definidos según los 

hechos alegados por el impugnante en su recurso y por los demás intervinientes en 

el procedimiento de impugnación al absolver oportunamente el traslado del 

recurso de apelación". 

Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el numeral 126.2 del artículo 

126 del Reglamento, "todos los actos que emita el Tribunal en el trámite del 

. recurso de apelación se notifican a las partes a través del SEA CE o del Sistema 
Informático del Tribunal". 
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dentro del plazo legar, solo pueden ser materia de pronunciamiento, por parte de 
este Tribunal, los puntos controvertidos que devienen de los argumentos 

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

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

puntos controvertidos, los cuestionamientos que tanto los impugnantes como el 
Adjudicatario hubiesen formulado de forma extemporánea. Cabe señalar, sin 

embargo, que todos los argumentos manifestados durante el desarrollo del 

presente procedimiento impugnativo, se tendrán en cuenta en lo que concierne 
al derecho de defensa. 

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

i. 	Si el Impugnante Anubis cumple con acreditar su experiencia en la 

especialidad conforme a lo establecido en las bases integradas. 

H 	Si el Adjudicatario cumple con acreditar su experiencia en la especialidad 
conforme a lo establecido en las bases integradas. 

Si el Adjudicatario presentó en su oferta documentación que vulnera el 

principio de presunción de veracidad. 

Si el Anexo N° 6, adjunto a la oferta del Impugnante Joshua, contiene 

Incongruencia en el extremo referido al monto ofertado. 

Si los postores debían presentar en sus ofertas la "constancia de no contar 
con una sanción emitida por SUCAMEC, con una antigüedad máxima de 60 
días calendario", así como "El listado del personal propuesto". 

D) 	Análisis. 

Consideraciones previas: 

6. 	Como marco referencia], es preciso tener en cuenta que el análisis que efectúe 

este Tribunal debe tener como regla que la finalidad de la normativa de 
contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y 

obras, maximizando el valor de los recursos públicos que se invierten bajo el 

enfoque de gestión por resultados, de tal manera que éstas se efectúen en forma 

5  Cabe señalar que el Tribunal notificó al Adjudicatario con los recursos de apelación el 19 de marzo de 
2019; al respecto, aquél absolvió el traslado de los citados recursos el 22 de marzo de 2019; es decir, 
dentro del plazo de los tres (3) días hábiles de la citada notificación. 
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oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, a través del 

cumplimiento de los principios regulados en la Ley. 

7. 	Debe destacarse que el procedimiento administrativo se rige por principios, que 
constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos, por un lado, para 

encausar y delimitar la actuación de la Administración y de los administrados en 
todo procedimiento y, por el otro, para controlar la discrecionalidad de la 
Administración en la interpretación de las normas aplicables, en la integración 

jurídica para resolver aquellos aspectos no regulados, así como para desarrollar 
las regulaciones administrativas complementarias. Abonan en este sentido, entre 
otros, los principios de eficacia y eficiencia, transparencia, igualdad de trato, 

recogidos en el artículo 2 de la Ley. 

Así, cabe mencionar que en atención al principio de transparencia, las Entidades 

deben proporcionar información clara y coherente con el fin que el proceso de 

contratación sea comprendido por los proveedores garantizando la libertad de 

concurrencia, y se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e 
imparcialidad; este principio respeta las excepciones establecidas en el 

ordenamiento jurídico. Mientras que, en virtud del principio de libertad de 

concurrencia, las Entidades deben promover el libre acceso y participación de 
proveedores en los procesos de contratación que realicen, evitando exigencias y 

formalidades costosas e innecesarias; así como el principio de competencia, 

conforme al cual los procesos de contratación deben incluir disposiciones que 

y8.i integradas 

 
permitan establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la oferta más 

r  ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación.s regias  

También es oportuno señalar que las bases 

 definitivas del procedimiento de selección y es en función de ellas que debe 
efectuarse la calificación y evaluación de las ofertas, quedando tanto las Entidades 

como los postores, sujetos a sus disposiciones. 

A partir de lo expuesto, tenemos que las bases de un procedimiento de selección 
deben contar con el contenido mínimo de los documentos del procedimiento que 

establece la normativa de contrataciones, los requisitos de calificación y los 
factores de evaluación, cuya finalidad se encuentra orientada a elegir la mejor 
oferta sobre la base de criterios y calificaciones objetivas, sustentadas y accesibles 

/

a los postores, que redunden en una oferta de calidad y al mejor costo para el 
Estado, constituyendo un parámetro objetivo, claro, fijo y predecible de actuación 
de la autoridad administrativa, que tiene como objetivo evitar conductas 
revestidas de subjetividad que puedan ulteriormente desembocar en situaciones 

arbitrarias, asegurando con ello un marco de seguridad jurídica. 
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Bajo esta regla, las exigencias de orden formal y sustancial que la normativa 

prevea o cuya aplicación surja a partir de su interpretación, deben obedecer a la 

necesidad de asegurar el escenario más idóneo en el que, dentro de un contexto 

de libre competencia, se equilibre el óptimo uso de los recursos públicos y se 
garantice el pleno ejercicio del derecho de las personas naturales y jurídicas para 
participar como proveedores del Estado. 

Ahora bien, según lo establecido en el articulo 16 de la Ley, el área usuaria debe 
requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular 

las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, 

respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la 
finalidad pública de la contratación. Además, se dispone que los bienes, servicios 

y4
_ 	u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones 

de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, términos de referencia o 

expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando 

acceso en condiciones de Igualdad al proceso de contratación, sin la creación de 
obstáculos ni direccionamiento que perjudiquen la competencia en el mismo. 

En concordancia con lo señalado, el numeral 73.2 del artículo 736  del Reglamento 
establece que, "para la admisión de las ofertas, el comité de selección verifica la 

L 	
presentación de los documentos requeridos en los literales a), b), c), e) y f) del 
artículo 52 y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos 

funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas especificadas en las 
" bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida". 

Asimismo, en el artículo 74 del Reglamento se establece que la evaluación tiene 
por objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las 
ofertas, según los factores de evaluación enunciados en las bases. 

Adicionalmente, el artículo 757  del Reglamento señala que, luego de culminada la 
evaluación, el comité de selección califica a los postores que obtuvieron el primer 

y segundo lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan con los 

requisitos de calificación especificados en las bases. La oferta del postor que no 

cumpla con los requisitos de calificación es descalificada. Si alguno de los dos (2) 

postores no cumple con los requisitos de calificación, el comité de selección 

verifica los requisitos de calificación de los postores admitidos, según el orden de 

prelación obtenido en la evaluación, hasta identificar dos (2) postores que 

Aplicable para adjudicaciones simplificadas para contratar servicios en general, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 89 del Reglamento. 
'ídem. 
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cumplan con los requisitos de calificación; salvo que de la revisión de las ofertas, 
solo se pueda identificar una (1) que cumpla con tales requisitos. 

11. 	De las disposiciones glosadas, se desprende que, de manera previa a la evaluación 
de las ofertas, debe determinarse el cumplimiento de las características y/o 
requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas, cuya función 
es asegurar a la Entidad que la propuesta del postor cumple con las características 
mínimas de idoneidad para proveer o ejecutar adecuadamente el bien o servicio 
objeto de la contratación, habilitando con ello las propuestas que ingresarán en 
competencia y que serán evaluadas posteriormente, para luego aplicar los 
factores de evaluación, los cuales contienen los elementos a partir de los cuales 
se asignará puntaje con la finalidad de seleccionar la mejor oferta, para, 
finalmente, a fin de otorgarle la buena pro, verificar si cumple con los requisitos 
de calificación. 

Conforme a lo señalado, tanto la Entidad como los postores se encuentran 
obligados a cumplir con lo establecido en las bases integradas; tal es así que la 
Entidad tiene el deber de evaluar las propuestas conforme a las especificaciones 
técnicas y criterios objetivos de evaluación detallados en aquellas. 

En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este 
Tribunal se evocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el 
presente procedimiento de impugnación. 

Primer punto controvertido: determinar si el Impugnante Anubis cumple con acreditar 
su experiencia en la especialidad conforme a lo establecido en las bases integradas. 

En primer lugar, es importante tener en cuenta que la oferta del Impugnante 
Anubis fue descalificada por el Comité de Selección. Así, los argumentos a efectos 
de sustentar dicha decisión, se encuentra referido a lo siguiente: 

la experiencia de/postor acreditada con copia simple de contratos y su constancia de 

prestación, están a nombre de COOROLICE SEGURITY SAC, mas no a nombre de SERVICIOS 
MULTIRLES ANLIBIS S.A.C., parlo que el comité decide no considerarlo como experiencia". 

Atendiendo a la motivación expuesta por el Comité de Selección, el Impugnante 
Anubis señala que éste no consideró las razones expuestas en la carta 
introductoria presentada en su oferta, en la cual se explicaba que su representada 
era la empresa absorbente que por fusión absorbió a la empresa 911 Especial 
Guard S.A.G. (antes Coopolice Security S.A.C.), máxime si dicho hecho se 
encontraba explicado en la Resolución emitida por SUCAMEC, la cual fue materia 
de calificación y validación por el mismo Comité de Selección. 
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El Impugnante Anubis agrega que una de las consecuencias de la fusión por 
absorción es la transmisión del patrimonio de la empresa que se extingue a favor 

de la sociedad absorbente, por lo que al formar parte la experiencia de dicho 

patrimonio, ésta se transmitirá a la sociedad absorbente como efecto del proceso 

de fusión empresarial; por tanto, señala que teniendo en cuenta que la fusión por 

absorción tiene naturaleza económica y que la experiencia es un elemento que los 
proveedores pueden acreditar a efectos de contratar con el Estado, resulta 

razonable que, en el marco de un procedimiento de selección, la empresa 
absorbente pueda presentar como suya la experiencia adquirida por la empresa 
absorbida; situación que ocurrió en el caso concreto. 

Finalmente, el Impugnante Anubis manifiesta que no existe motivación por parte 
del Comité de Selección al momento de descalificar su oferta. 

5. Al respecto, el Adjudicatario manifiesta que no es cierto que la carta de 

presentación, referida por el Impugnante Anubis, haya sido clara al indicar que la 
empresa Coopolice Security S.A.C. fue absorbida por el Impugnante Anubis; por el 

contrario, señala que de aquella se verifica que hace referencia a la absorción de 
la empresa 911 Especial Guard S.A.C. por el Impugnante Anubis y no menciona en 

ningún momento a la empresa Coopolice Security S.A.C. agrega que si bien es 

cierto que esta última es la razón social primigenia de la empresa 911 Especial 
Guard SAL, también es cierto que está resulta de la tercera denominación de 
una misma persona jurídica que nació con el nombre de Vega Segurity S.A.C., 
conforme se acredita de la copia de las partidas registrales presentadas como 
medio probatorio por parte del citado impugnante. 

De otro lado, el Adjudicatario señala que existe reiterados pronunciamiento del 

OSCE en el sentido que la sociedad que pretenda hacer valer la experiencia de otra 

sociedad absorbida por ésta, debe adjuntar la documentación que acredite la 

fusión por absorción y se deberá exigir, independientemente de la documentación 

que considere pertinente la Entidad, una declaración jurada de que ninguna de las 
empresas absorbidas tiene limitación alguna para contratar con el Estado En ese 

sentido, señala que en el literal c) del numeral 3.2 del capítulo III de las bases 

integradas, referido a la experiencia del postor en la especialidad, se estableció 
que si el postor acredita una experiencia de una persona absorbida como 

consecuencia de una reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el 

Anexo N°9, el cual no fue presentado por el Impugnante Anubis y que determina 
su descalificación. 
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Sobre el particular, mediante Informe N° 002-2019-UNAAT/PC-AS-1, la Entidad 

manifiesta que de los documentos obrantes en la oferta del Impugnante Anubis, 
se advierte que el postor es Servicios Múltiples Anubis S.A.C.; sin embargo, si bien 

en dicha oferta se adjunta una carta de presentación y aclaración, para el Comité 
de Selección no es documento suficiente de justificación sobre absorción de 

activos; por tanto, concluye que el citado impugnante no cumple con acreditar la 
experiencia requerida, al pretender acreditarla con el contrato de la empresa 

Coopolice Segurity S.A.C. 

Atendiendo a los argumentos expuestos por las partes y por la Entidad, cabe traer 

a colación lo establecido en las bases integradas respecto del requisito de 

calificación Experiencia del Postor en la Especialidads, así como la forma de 

acreditación del mismo, tal como se aprecia a continuación: 

474 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

/7 

Requisitos: 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 5/ 933,411.43 
(NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS ONCE CON 43/100 SOLES, por lo 
contratación de servicios iguales asimilares al objeto de la convocatoria, durante los ocho 
(8) ahos anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la 

fecha de/a conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. 

Se consideran servicios similares a los siguientes Servicio de seguridad uy vigilancia en 

instituciones públicas y/o privadas. 

Acreditación: 
La experiencia de/postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (I) contratos 

u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) 
comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con 

voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro 
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante 

cancelación en el mismo comprobante de pago, correspondientes a un máximo de veinte 

(20) contrataciones. 

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar uno sola 
contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se 
asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo 

se considerará, para lo evaluación, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el 
Anexo la 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 

En el caso de servicios de ejecución periódica o continuada, solo se considera como 
experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada a la fecha de presentación de 

ofertas, debiendo adjuntarse copla de/as conformidades correspondientes a tal parte o los 

respectivos comprobantes de pago cancelados. 

a  er folio 234 (reverso) y 235 del expediente administrativo. 
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En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la 

promesa de consorcio o el contrato de consorcio de/cual se desprenda fehacientemente el 
porcentaje de las obligaciones que se asumió ene/contrato presentado; de lo contrario, no 
se computará la experiencia proveniente de dicho contrato. 

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados 

antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva 
"Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado", debiendo 

presumirse que el porcentaje de/as obligaciones equivale al porcentaje de participación de 
la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no 

se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron 
en portes iguales. 

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a 
la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, 

debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. 

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una 

reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 

Cuando en los contratos, órdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado 
se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta 
publicado por la Superintendencia de Banco, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de 

suscripción del contrato, de emisión de la orden de servicios o de cancelación del 
comprobante de pago, según corresponda. 

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo la 8 referido ala 
Experiencia de/Postor en la Especialidad" (Sic) 
(Resaltado agregado) 
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18. Nótese que a efectos de acreditar el requisito de calificación bajo análisis, los 
postores debían presentar documentación en la que se demuestre de manera 
fehaciente haber facturado, como mínimo, un monto equivalente as, 933,411.43 
(novecientos treinta y tres mil cuatrocientos once con 43/100 soles). 

/
siguientes términos: Servicio de seguridad y vigilancia en instituciones públicas y/o 

Otro de los requisitos para que las contrataciones presentadas, se consideren en 
el cálculo de la experiencia del postor, estaba referido a que no tengan una 
antigüedad no mayor a ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de 
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ofertas (20 de febrero de 2019), por lo que solo serían consideradas aquellas 
facturaciones del 20 de febrero de 2011 en adelante. 

De otro lado, tal como se estableció expresamente en las bases integradas, a 
efectos de acreditar la referida experiencia, los postores sólo podían emplear los 
siguientes documentos: i) contratos u órdenes de servicios, y su respectiva 

conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya 
cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, 
nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido 

por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación 

en el mismo comprobante de pago. 

Finalmente, si el postor pretendía acreditar experiencia de una persona absorbida 
corno consecuencia de una reorganización societaria, debía presentar 

adicionalmente el Anexo N° 9. 

19. 	Ahora bien, el Comité de Selección descalificó la oferta del Impugnante Anubis por 

haber presentado experiencia de otra empresa distinta a él (el Impugnante 
Anubis); sin embargo, dicho impugnante manifiesta que la experiencia 
cuestionada perteneció a una empresa que fue absorbida por su representada, 

por lo que, según refiere, debió considerarse dicha experiencia. 

En tal sentido, de conformidad con lo establecido en las bases integradas, al 
pretender el Impugnante Anubis acreditar experiencia de una persona absorbida 

como consecuencia de una reorganización societaria, se encontraba en la 
obligación de presentar, adicionalmente a la documentación que acredita dicha 

—experiencia, el Anexo N' 9, a través del cual debía declarar bajo juramento que la 
experiencia que acredita de la empresa absorbida como consecuencia de una 
reorganización societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el 

numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento, esto es, que en el caso de las 
personas jurídicas que surjan como consecuencia de una reorganización societaria 

no pueden acreditar la experiencia de las personas sancionadas que absorbe. 

Sin embargo, de la revisión de la oferta del Impugnante Anubis no se advierte la 
presentación de dicha declaración jurada a través del Anexo N° 9, tal como lo ha 
manifestado el Adjudicatario, por lo que el citado impugnante no cumplió con 
presentar todos los documentos requeridos en las bases Integradas para acreditar 

su experiencia. 
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20. 	Al respecto, el Impugnante Anubis manifiesta que dicha omisión es materia de 
subsanación de conformidad con lo establecido en los literales a) y f) del numeral 
60.2 del artículo 60 del Reglamento. 

Sobre el particular, este Tribunal estima pertinente traer a colación lo establecido 
en el artículo 60 del Reglamento, respecto de la subsanación de ofertas, el cual 
refiere lo siguiente: 

"Artículo 60 Subsan ación de las ofertas 
60.1 Durante e/ desarrollo de lo admisión, evaluación y calificación, el órgano a cargo del 
procedimiento solicita, a cualquier postor que subsane alguna omisión o corrija algún error 
material o formal de los documentos presentados, siempre que no alteren el contenido 
esencial de la oferta 

60.2 Son subsanables, entre otros, los siguientes errores materiales o formales: 

al La omisión de determinada información en formatos y declaraciones Juradas, distintas 
al plazo parcial o total ofertado ya! precio u oferta económka; 

La nomenclatura del procedimiento de selección y falta de firma o foliatura del postor o 
su representante; 

La legalización notarial de alguna firma. En este supuesto, el contenido del documento 
con la firma legalizada que se presente coincide con el contenido del documento sin 
legalización que obra en la oferta; 

La traducción de acuerdo a lo previsto en el articulo 59, en tanto se haya presentado el 
documento objeto de traducción; 

Los referidos alas fechas de emisión o denominaciones de las constancias o certificados 
emitidos por Entidades públicas; 
fi Los referidos o los divergencias, en la información contenida en uno o varios 
documentos, siempre que las circunstancias materia de acreditación existiera al momento 
de la presentación de la oferta; 

Los errores u omisiones contenidos en documentos emitidos por Entidad pública o un 
privado ejerciendo función público; 

La no presentación de documentos emitidos por Entidad Pública o un privado ejerciendo 
función pública. 

60.3. Son subsanables los supuestos previstos en los literales g) y h) siempre que tales 
documentos hayan sido emitidos con anterioridad a la fecha establecida para la 
presentación de ofertas, tales como autorizaciones, permisos, títulos, constancias, 
certificaciones y/o documentos que acrediten estar inscrito o integrar un registro, y otros de 
naturaleza análoga. 

60.4. En el documento que contiene el precio ofertado u oferta económica puede 
subsanarse la rúbrica y lo foliación. La falta de firma en la oferto económica no es 
subsanable. En caso de divergencia entre el precio cotizado en números y letras, prevalece 
este último. En los sistemas de contratación a precios unitarios o tarifas, cuando se advierta 
errores aritméticos, corresponde su corrección al órgano a cargo del procedimiento, 
debiendo constar dicha rectificación en el acta respectiva; en este último caso, dicha 
corrección no implica la variación de los precios unitarios ofertados. 
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605. Cuando se requiera subsanacIón, la oferta continua vigente para todo efecto, a 

condición de la efectiva subsanación dentro de/plazo otorgado, el que no puede exceder de 
tres (3) días hábiles. La presentación de las subsonaciones se realiza a través del SEA CE". 

(Resaltado agregado). 

En este punto, es menester indicar que el citado dispositivo normativo prevé la 
subsanación en dos (2) supuestos: (1) para documentos presentados y (II) para 

documentos no presentados. 

En el caso concreto, este Tribunal realizará el análisis de los supuestos de 
subsanación para documentos no presentados, toda vez que se advierte la 
omisión por parte del Impugnante Anubis de presentar en su oferta el Anexo N° 9, 

tal como se señaló líneas arriba. 

En ese sentido, conforme a lo establecido en el literal h) del numeral 60.2 del 
citado artículo 60 del Reglamento, cabe la subsanación siempre que los 

documentos omitidos hayan sido emitidos por Entidad Pública o un privado 
ejerciendo función pública, con anterioridad a la fecha establecida para la 

presentación de ofertas tales como autorizaciones, permisos, títulos, constancias  
certificaciones vio documentos que acrediten estar inscrito o integrar un registro  

otros de naturaleza análoga. 

21. En el caso concreto, se advierte que la omisión en la presentación por parte del 
Impugnante Anubis en su oferta, se encuentra referido a un documento emitido 
por el propio postor, es decir, no se encuentra en el supuesto previsto para la 

át
ubsanación de documento no presentados (documentos emitidos por Entidad 

Pública o un privado ejerciendo función pública). 

Por lo tanto, no corresponde amparar los fundamentos del Impugnante Anubis 
dirigidos a señalar que la omisión en la presentación del Anexo N°9 en su oferta 

es subsanable. 

22. En consecuencia, al no haber presentado el Anexo N°9 el Impugnante Anubis en 
su oferta, aquél no cumplió con acreditar su experiencia en la especialidad 

conforme a lo establecido en las bases integradas. 

Asimismo, es preciso indicar que los literales a) y f) del numeral 60.2 del artículo 

60 del Reglamento hacen referencia a la subsanación de documentos presentados 
en la oferta, lo cual no ha ocurrido en el caso concreto, toda vez que, como se 

manifestó anteriormente, el Impugnante Anubis no presentó en su oferta el 
Anexo N° 9 requerido en las bases integradas. 
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23. 	Atendiendo a lo expuesto, este Tribunal considera que no corresponde revocar la 

decisión del Comité de Selección de descalificar la oferta del Impugnante Anubis; 

por lo que no corresponde amparar la pretensión de aquél en este extremo de su 

recurso de apelación, debiéndose confirmar, en esta instancia, la descalificación 
de su oferta. 

En ese sentido, teniendo en cuenta que se ha confirmado la descalificación de la 

oferta del Impugnante Anubis, carece de sustento emitir pronunciamiento 
respecto del motivo por el cual el Comité de Selección descalificó dicha oferta ("La 
experiencia de/postor acreditada con copia simple de contratos y su constancia de 

prestación, están a nombre de COOPOLICE SEGUR/TV MC., mas no a nombre de 
SERVICIOS MUL TIPLES ANUBIS S.A.C., parlo que el comité decide no considerarlo 
como experiencia"), toda vez que el resultado del análisis de éste no cambiará la 
condición de descalificado del Impugnante Anubis, como tampoco la pretensión 

de aquél referido a que se revoque su condición de descalificado. 

it . rAhora bien, teniendo en cuenta que la descalificación de la oferta presentada por d  

el Impugnante Anubis ha sido confirmada por este Tribunal, aquél no ha logrado 

revertir su condición de excluido del procedimiento de selección y, por tanto, 
carece de legitimidad para cuestionar la buena pro otorgada en el presente 
procedimiento de selección. 

En atención a ello, corresponde declarar improcedente el recurso de apelación 
interpuesto por el Impugnante Anubis en los extremos que solicitó se descalifique 

la oferta del Adjudicatario y se le otorgue la buena pro, de conformidad con lo 
establecido en el numeral 123.2 del artículo 123 del Reglamento. 

Finalmente, en atención de lo dispuesto en el numeral 132.1 artículo 132 del 

Reglamento, y considerando que se procederá a declarar infundado el recurso de 

apelación, así como Improcedente el mismo, de conformidad con lo antes 
establecido; corresponde ejecutar la garantía otorgada por el Impugnante Anubis 
para la interposición de su recurso de apelación. 
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Cuarto punto controvertido: determinar si el Anexo N° 6, adjunto a la oferta del 
Impugnante Joshua, contiene incongruencia en el extremo referido al monto ofertado. 

En primer lugar, es importante tener en cuenta que la oferta del Impugnante 
Joshua no fue admitida por el Comité de Selección. Así, los argumentos a efectos 

de sustentar dicha decisión, se encuentran referido a lo siguiente: 

"El postor, en el anexo N° 06 de su oferta económica, existe incongruencia 

en el monto, por lo que el comité decide no validarlo y considerarlo como 
no admitido" (sic) 

Atendiendo a la motivación expuesta por el Comité de Selección, el Impugnante 
Joshua señala que éste se limitó a efectuar observaciones superficiales y 

parcializadas con deficiente motivación, pues no señala cuál es la incongruencia 
advertida en la oferta económica, al no indicarse si esa incongruencia corresponde 

a los documentos digitalizados de su oferta o si corresponde al monto declarado 
en el SEACE, lo cual, según refiere, afecta gravemente su derecho de defensa. 

De otro lado, el impugnante Joshua manifiesta que cumplió con acreditar todos 
los documentos de admisión requeridos en las bases, tal como el Anexo N° 6 - 
Precio de la Oferta, según lo exigido en aquellas; sin embargo, al no señalarse en 

el acta de buena pro las razones y los motivos concretos de su no admisión, no 
puede plantear ningún recurso de apelación al no conocer las razones concretas 

de su no admisión, debiéndose proceder con la nulidad del procedimiento para 

sanear el vicio incurrido en la etapa de admisión. 

No obstante ello, el Impugnante Joshua refiere que ante la falta de motivación del 

Comité de Selección, su representada procedió a revisar su oferta económica, en 
la que logró evidenciar la incongruencia de la oferta económica digitalizada y 

declarada en el SEACE; sin embargo, de conformidad con lo establecido en el 
numeral 60.4 del artículo 60 del Reglamento, con lo establecido en las bases 

estándar y las bases integradas, cuando la información contenida en los 
documentos digitalizados que conforman la oferta no coincida con lo declarado 

del SEACE, prevalecerá la información declarada en el SEACE. 

En el caso concreto, el Impugnante Joshua señala que presentó en su oferta 
digitalizada el Anexo N° 6- Precio de la Oferta, en el cual ofertó el monto de S/ 
394,042.00; sin embargo, en la oferta económica declarada a través del SEACE se 
señaló el monto de S/ 349,04100, por lo que, según el marco legal desarrollado, 
correspondía al Comité de Selección validar el monto declarado a través del 
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SEACE, es decir, la oferta económica que debe prevalecer para la admisión de su 
oferta es de S/ 349,042.00. 

Finalmente, el Impugnante Joshua manifiesta que es condición necesaria para que 

proceda la disposición referida a que prevalece el monto declarado en el SEACE, 
dos cosas: primero, que exista información que no coincida (lo cual ocurre en el 

caso concreto, según se advierte en su Anexo N°6) y, segundo, que el monto haya 
sido declarado en el SEACE, lo cual también ocurre en el caso concreto. 

28. Al respecto, el Adjudicatario manifiesta que no era necesario ampliar la 

motivación respecto a la oferta económica del Impugnante Joshua, en la que se 
advirtió dos montos distintos en un mismo documento, sin que ninguno de ellos 

estuviera respaldado por letras, toda vez que la presentación de una oferta con 
dos montos es inaceptable, insubsanable e improcedente. 

De otro lado, el Adjudicatario manifiesta que el Impugnante Joshua pretende que 
se convalide, de forma prevalente, el monto ofertado a través del SEACE frente al 

monto ofertado en su oferta; sin embargo, no toma en consideración que, en 
primer lugar, al haber sido desestimada su oferta por presentar incongruencias, 

ésta no pasa a la etapa en la que podría permitirse la comparación de lo ofertado 
en la propuesta y lo registrado en el SEACE; en segundo lugar, la discrepancia en 

Lie
la oferta contenida en el Anexo N° 6 del Impugnante Joshua no permite tener 

.. c  Sobre el particular, mediante Informe N° 001-2019-UNAAT/PC-A5-1, la Entidad 

ninguno de los dos montos expresados como válidos para compararlos con el 
registrado en el SEACE. 

manifiesta que en el numeral 60.4 del artículo 60 del Reglamento se establece que 
en el documento que contiene el precio ofertado u oferta económica se puede 

subsanar la rúbrica y la foliación. La falta de firma en la oferta económica no es 

subsanable. En caso de divergencia entre el precio cotizado en números y letras, 
prevalece este último. En los sistemas de contratación a precios unitarios o tarifas, 

cuando se advierta errores aritméticos, corresponde su corrección al órgano a 

cargo del procedimiento, debiendo constar dicha rectificación en el acta 

respectiva; en este último caso, dicha corrección no implica la variación de los 
precios unitarios ofertados. 

En ese sentido la Entidad señala que el Comité de Selección decidió no admitir la 
oferta del Impugnante Joshua por existir dos monto distintos en su oferta 

económica, con una diferencia de S/ 45,000.00, tratando de confundir al Comité 
de Selección, por lo que se consideró que existe incongruencia. 
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Ahora bien, de la revisión de los documentos publicados en la ficha del 
procedimiento de selección registrados en el SEACE, se aprecia que el motivo por 
el cual no se admitió la oferta del Impugnante Joshua fue por existir incongruencia 
en el Anexo que presentó en su oferta, en el extremo referido al monto ofertado. 

Al respecto, cabe recordar que el artículo 66 del Reglamento establece que "La 

admisión, no admisión, evaluación, calificación, descalificación y el otorgamiento 

de la buena pro es evidenciada en actas debidamente motivadas, los mismas que 
constan en el SEA CE desde la oportunidad del otorgamiento de la buena pro'. 

De ese modo, debe tenerse en cuenta que las decisiones adoptadas por la Entidad, 
deben encontrarse debidamente motivadas y sustentadas, y ser accesibles a todos 
los postores en virtud del principio de transparencia, regulado en el literal c) del 

artículo 2 de la Ley. 

1.94_4  

En base a dicho principio, la administración pública debe ejercer el poder que le 

ha sido otorgado, respetando el derecho de los postores de tener pleno acceso a 
a información relativa al procedimiento de selección, para lo cual resulta 
imperativo que exponga las razones o justificaciones objetivas que la llevaron a 

adoptar una determinada decisión, de tal modo que los administrados se 

encuentren en la posibilidad de acceder y/o conocer directamente el sustento 
preciso y suficiente de la no admisión o descalificación de sus ofertas en el marco 

de un procedimiento de selección. 

Asimismo, debe tenerse en cuenta que el principio en mención, se encuentra 
vinculado, entre otros, al requisito de validez del acto administrativo denominado 

motivación, previsto en el numeral 4 del artículo 3 del Texto Único Ordenado de 

la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, en virtud del 

cual el acto emitido por la autoridad pública, debe estar debidamente motivado 
en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico. 

La relevancia de la motivación, como elemento de validez de un acto 

administrativo, se explica por su estrecha vinculación con el derecho de defensa y 
el derecho al debido proceso, pues solo una decisión motivada permitirá al 
administrado tomar conocimiento claro y real de los alcances del 
pronunciamiento que lo vincula, así como contar con la posibilidad efectiva de 
cuestionar las razones concretas que lo fundamentan, en ejercicio de su derecho 
de defensa o contradicción.9  

9  Como es de conocimiento, el recurso de apelación constituye una de las manifestaciones de lo que se 
denomina el derecho de contradicción, toda vez que los administrados pueden cuestionar, mediante 
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Por cierto, no se debe confundir el deber de motivación con la exigencia de una 

argumentación extensa y pormenorizada por parte del órgano decisor. Sin 

embargo, cumplir con ese deber siempre implicará que los destinatarios de la 

decisión puedan comprender las razones concretas y las valoraciones esenciales 
que justifican el sentido de esa decisión. 

En el presente caso, la razón que motivó la no admisión de la oferta del 

Impugnante Joshua en el procedimiento de selección fue concreta al haber 
señalado que el Anexo N°6 presentado en su oferta contiene una incongruencia 
en cuanto al monto ofertado, por lo que este puede ser comprendido por 

cualquier persona promedio. En ese sentido, en el caso concreto, no se ha 
vulnerado el deber de motivación como señala el Impugnante Joshua, por parte 

del Comité de Selección al momento de tener por no admitida la oferta de aquél, 

por lo que tampoco se ha vulnerado el derecho de defensa del impugnante Joshua. 

En ese contexto, corresponde traer a colación lo establecido en las bases 
integradas, que en el literal h) del numeral 2.2.1.1 del capítulo II de su sección 

específical°, exigió como documentación de presentación obligatoria — 
documentos para la admisión de la oferta la siguiente: 

"2.2.1. Documentación de presentación obligatoria 

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

(. .1 

hl El precio de la oferta en SOLES (Anexo N° 6) 

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos (2) 
decimales'. 

De las disposiciones de las bases reseñadas precedentemente, se advierte que 

para que una oferta sea admitida, los postores debía presentar, entre otros 
documentos, el Anexo N° 6 referido al precio de la oferta. 

Como marco referencial, es necesario tener en cuenta 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 plenamente consistente y congruente. En caso 

contrario, de observarse información contradictoria, excluyente o incongruente 

dicho mecanismo, las decisiones de las autoridades administrativas, cuando el ordenamiento prevea 
dicha posibilidad. 

Ver el folio 226 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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entre sí, que no permita tener certeza del alcance de la oferta, corresponderá 
declarar la no admisión o descalificación de la misma, según sea el caso. 

En ese sentido, cabe indicar que la congruencia de la información presentada en 

una oferta alcanza a todos los documentos que la conforman, toda vez que, por 

el hecho de formar parte de ésta, debe ser objeto de revisión integral o conjunta 

por parte del Comité de Selección. Debe tenerse presente que durante la 
evaluación de una oferta lo que se busca es precisamente que la oferta sea 
congruente entre sí, debiendo ser objeto de revisión integral o conjunta todos los 

documentos que la conforman. 

Ahora bien, teniendo en cuenta lo establecido en las bases integradas y lo 
manifestado respecto de la evaluación integral de las ofertas, a efectos de 

considerar válida la documentación solicitada como obligatoria, corresponde 
determinar si el Impugnante Joshua presentó, como parte de su oferta, la 

documentación requerida para acreditar el literal h) del numeral 2.2.1.1 del 

capitulo II de la sección específica de las bases integradas, o si, por el contrario, 
contiene incongruencias que amerita que se confirme la no admisión de dicha 

oferta. 

Al respecto, de la revisión de la oferta del Impugnante Joshua se aprecia que 
presentó el Anexo N°6 - "Precio de la oferta" del 28 de febrero de 2019, a través 

del cual manifestó lo siguiente: 

yr 1..) Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con los bases, 

mi oferto es la siguiente: 

E precio de la oferto en soles incluye todos los ributos, seguros, transporte, inspecciones, 
pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como 
cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar; 
excepto lo de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el 

precio de su oferta los tributos respectivos". 

/

En ese contexto, es posible advertir que existe una evidente incongruencia 

respecto del monto ofertado por el Impugnante Joshua en el Anexo N*6, toda vez 

que por un lado manifiesta que el precio total es de S/ 349,042.00 y, por otro, que 

es 5/ 394,042.00. 

CONtEPS 

SERVICIO 	VIGILANCIA 	PRIVADA 	LOCAL 

ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO DE LA 

UNAAT-TARMA 10, 11 Y12 MESES 

S/ 349,042.00 

TOTAL S/ 394,042.00 
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Sobre el particular, cabe señalar que la incongruencia se materializa cuando la 
propia oferta contiene información contradictoria o excluyente entre sí. 

En el caso concreto, el Impugnante Joshua presentó un documento en su oferta 

que es Incongruente, pues contiene Información contradictoria y se excluyen 
entre sí, toda vez que, tal como se ha indicado precedentemente, mientras que 

por un lado manifiesta que el precio total es de S/ 349,042.00, por otro, refiere 
que dicho monto asciende a S/ 394,042.00, encontrándonos así frente a una 
oferta poco clara, toda vez que no ofrece certeza sobre cuál es efectivamente el 
monto ofertado en su Anexo N°6 presentado en su oferta. 

En este punto, cabe señalar que cada postor debe ser diligente, y presentar ofertas 
claras congruentes, de tal manera que el Comité de Selección pueda evidenciar lo 
que el postor se encuentra ofertando sin recurrir a interpretaciones. Asimismo, la 
evaluación del Comité de Selección debe darse en virtud a la documentación 

obrante en la oferta, no pudiendo considerar hechos o datos no incluidos por el 
propio postor en su oferta, que no hayan sido expresamente descritos ni 

aseverados, y que por sí solos permitan identificar la exigencia o requerimiento 

que desea acreditarse, estando impedidos de realizar interpretación alguna a la 
información contenida en la oferta. 

Así pues, debe precisarse que toda información contenida en la oferta técnica o 

económica, debe ser objetiva, clara, precisa y congruente entre sí a fin de 
posibilitar al Comité de Selección la verificación directa de lo ofertado por los 
postores y, de esta forma, corroborar si lo descrito es concordante con lo 
requerido por la Entidad; es decir, si las ofertas presentadas cumplen con las 
características mínimas establecidas en las bases del procedimiento de selección 
para satisfacer las necesidades del área usuaria. 

Por el contrario, al presentarse una oferta profusa, difusa, confusa o incongruente, 

imposibilita al Comité de Selección la determinación fehaciente del real alcance 

de la misma, por lo que este deberá no admitirla o descalificada, según 

corresponda, pues no es función de dicho órgano interpretar el alcance de una 

oferta, esclarecer ambigüedades, o precisar contradicciones o imprecisiones, sino 
aplicar las bases integradas y evaluar las ofertas en virtud a ellas, realizando un 

análisis Integral que permita generar convicción de lo realmente ofertado, en 

función a las condiciones expresamente detalladas, sin posibilidad, como se 
indicó, de inferir o interpretar hecho alguno. 

Por lo tanto, se concluye que el Comité de Selección (así como este Tribunal), 

deberá realizar una evaluación integral de la oferta, lo cual supone verificar todos 
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39. 	Sobre el particular, el Impugnante Joshua manifiesta que de conformidad con la 
normativa de contrataciones del Estado y las bases integradas, "en caso la 
información contenida en los documentos digitalizados que conforman la oferta 

no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalecerá la información 
declarada en el SEACE, salvo cuando se adviertan errores aritméticos en el 
documento digital que contenga los precios unitarios de la oferta caso en el cual 

deberá procederse conforme al articulo 60 del Reglamento". 

Al respecto, cabe señalar que dicha solución establecida se da en los supuestos en 
los cuales la información contenida en un documento digitanzado no concuerda 

con lo declarado en el SEACE; así, en el caso de las ofertas económicas prevalecerá 
el monto declarado en el SEACE si éste no concuerda con el monto consignado en 
el Anexo N°6 — Precio de la oferta, siempre y cuando este último consigne un solo 

monto y no, como sucede en el caso concreto, dos montos distintos, pues no se 
podría comparar el monto declarado en el SEACE con el consignado en el citado 
anexo, toda vez que no se conoce con certeza qué monto es el que corresponde a 

Y0

este último (Anexo N°6). En tal sentido, no corresponde amparar los argumentos 
expuestos por el Impugnante Joshua. 

:- Ahora bien, teniendo en cuenta que el Anexo N' 6 — Precio de la oferta es 
incongruente en su propio contenido respecto de los montos ofertados, éste no 

es idóneo para acreditar lo requerido en el literal h) del numeral 2.2.1.1 del 
capítulo II de la sección específica de las bases integradas (precio de la oferta). 
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y cada uno de los documentos obrantes en la misma, siempre y cuando no 

signifique subrogarse o asumir la voluntad de los postores al realizar 
interpretaciones y/o suposiciones que pudieran favorecer (o perjudicar) la 
condición de éstos, ya que ello implicaría vulnerar los principios de transparencia 

e igualdad de trato, descritos en la normativa de contrataciones del Estado. 

Conforme a lo expuesto hasta este punto, se tiene que el Impugnante Joshua no 
cumplió con presentar el documento establecido en el literal h) del numeral 

2.2.1.1 del capítulo il de la sección específica de las bases integradas (precio de la 
oferta), según los argumentos antes expuestos; por tanto, corresponde confirmar 

lia decisión del Comité de Selección de tener por no admitida su oferta, no 

admita su oferta. 

ebiendo ampararse la pretensión del Impugnante Joshua, referida a que se 

Por lo tanto, este Tribunal considera que la decisión del Comité de Selección 
respecto de la no admisión de la oferta del Impugnante Joshua, ha sido adoptada 
de conformidad con lo establecido en las bases integradas; razón por la cual, en 
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atención a lo establecido en el literal a) del numeral 128.1 del articulo 128 del 
Reglamento, corresponde declarar infundado el recurso de apelación interpuesto 
por aquél en el sentido de revocar la decisión del Comité de Selección de no 
admitir su oferta; correspondiendo, por tanto, confirmar la no admisión de la 
oferta del Impugnante Joshua. 

Ahora bien, teniendo en cuenta que la no admisión de la oferta presentada por el 
Impugnante Joshua ha sido confirmada por este Tribunal, aquél no ha logrado 
revertir su condición de excluido del procedimiento de selección y, por tanto, 
carece de legitimidad para cuestionar la buena pro. 

En atención a ello, corresponde declarar improcedente el recurso de apelación 
interpuesto por el Impugnante Joshua en los extremos que solicitó que se declare 
la nulidad del otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario y se le otorgue a su 
favor, de conformidad con lo establecido en el numeral 123.2 del artículo 123 del 
Reglamento; correspondiendo, por tanto, confirmar la buena pro al Adjudicatario. 

Finalmente, en atención de lo dispuesto en el numeral 132.1 del artículo 132 del 
Reglamento, y considerando que se procederá a declarar Infundado el recurso de 
apelación, así como improcedente el mismo, de conformidad con lo antes 
establecido; corresponde ejecutar la garantía otorgada por el Impugnante Joshua 
para la interposición de su recurso de apelación. 

Tutela de interés público: 

Sin perjuicio de lo antes señalado, teniendo en consideración que en el trámite del 
presente procedimiento recursivo yen virtud del requerimiento realizado por este 
Tribunal mediante decreto del 8 de abril de 2019, a través del Memorando N°  
00812-2019-SUCAMEC-GSSP del 11 de abril de 2019, la Superintendencia Nacional 
de Control de Servicios De Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil 
— SUCAMEC remitió el registro histórico de carnés de identidad como "agente de 
seguridad" expedidos a favor del siguiente personal, cuyo contenido es como 
sigue: 



VIPSA 	ANDINA 
S.R.L. 

08/09/2016 08/09/2017 Cesado 
31/03/2017 

VIPSA 	ANDINA 
S.R.L. 

20/05/2015 20/05/2016 Cesado 
25/07/2016 

Rubén 	Raye 
Navarro Agullar. 

VIPSA 	ANDINA 
S.R.L. 

31/07/2017 31/07/2020 Vigente 

VIPSA 	ANDINA 
S.R.L. 

16/08/2016 16/08/2017 Vencido 

Carlos 	Ernesto 
Arvapalo Villar. 

VIPSA 	ANDINA 
S.R.L. 

23/11/2017 23/11/2020 Vigente 

VIPSA 	ANDINA 20/12/2016 20/12/2017 Vencido 

VIPSA 	ANDINA 
S.R.L. 

15/05/2015 15/05/2016 Cesado 
06/12/2016 

TECNOLOGÍA 	Y 
SEGURIDAD SAC 

02/02/2015 02/02/2016 Cesado 
06/04/2015 

M.R.G 	SECURITY 
SAC 

30/07/2014 30/07/2015 Cesado 
30/12/2014 

M.R.G 	SECURITY 
SAC 

15/05/2013 15/05/2014 Vencido 

84.11.6 	SECURITY 
SAC 

19/02/2011 19/02/2013 Vencido 

Jesús 	Alfredo 
Ramos Gamboa. 

V 

VIPSA 	ANDINA 
S.R.L. 

20/01/2018 12/01/2021 Vigente 

VIPSA 	ANDINA 
S.R.L. 

11/01/200 11/01/2018 Vencido 

VIPSA 	ANDINA 
S.R.L. 

07/01/2013 07/01/2015 Cesado 
16/03/2015 

VIPSA 	ANDINA 04/02/2008 04/02/2010 Vencido 

VIPSA 	ANDINA 
S.R.L. 

01/02/2006 01/02/2008 Vencido 

SAZE SAC 18/09/2000 18/09/2001 Cesado 
24/04/2002 

CIA 	DE 
SEGURIDAD 
PROSEGUR SA 

12/10/1998 12/12/1999 Cesado 
23/04/2002 

CIA 	DE 
SEGURIDAD 
PROSEGUR SA 

17/09/1999 17/09/2000 Cesado 
23/04/2002 

José 	Enrique 
Zacarias López. 

VIPSA 	ANDINA 
S.R.L. 

23/11/2017 23/11/2020 Vigente 

VIPSA 	ANDINA 30/12/2016 30/12/2017 Vencido 

O&R LÍDERES EN 
PROTECCIÓN SAC 

06/05/2015 06/05/2017 Cesado 
21/12/2016 

911 	ESPECIAL 
GUARD SAC 

16/06/2014 16/06/2015 Cesado 
12/05/2015 

16/10/2013 16/10/2015 Cesado 
13/05/2014 

GRUPO FAVEGO 
SAC 

Víctor 	Nimio 
Palomino Ccora. 

VIPSA 	ANDINA 
S.R.L 

16/08/2017 16/08/2020 Vigente 

VIPSA 	ANDINA 
S.R.L. 

08/09/2016 08/09/2017 Vencido 
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VIPSA 	ANDINA 11/06/2015 11/06/2016 Cesado 
S.R.L. 25/07/2016 
VIPSA 	ANDINA 05/06/2014 05/06/2015 Vencido 
S.R.L. 
VIPSA 	ANDINA 22/07/2010 22/07/2012 Vencido 
S.R.L.. 

45. 	En ese sentido, de la información remitida por la SUCAMEC, este Tribunal advierte 
lo siguiente respecto de la documentación obrante en la oferta del Adjudicatario: 

a) En el Certificado del 26 de febrero de 2019, emitido por la empresa Vipsa 
Andina S.R.L. a favor del señor Piter Shupingahua Chujutalli, se consigna 
que dicha persona habría trabajado para la citada empresa, como agente 
de seguridad, del 10 de abril de 2015 al 26 de febrero de 2019 sin 

embargo, según el reporte de la SUCAMEC, si bien dicha persona trabajó 

para la citada empresa, se advierte que del 12 de abril al 16 de agosto de 
2017 laboró para la Empresa de Seguridad Vigilancia y Control S.A.C. 

En ese sentido, se advierte que la información consignada en el citado 

certificado de trabajo no es congruente con la realidad, en el extremo 

referido al plazo que el señor Piter Shupingahua Chujutalli habría laborado 
para la empresa Vipsa Andina S.R.L. (10 de abril de 2015 al 26 de febrero 

de 2019), toda vez que, del 12 de abril al 16 de agosto de 2017, laboró para 

la Empresa de Seguridad Vigilancia y Control S.A.C. Por tanto, el citado 
Certificado del 26 de febrero de 2019 contiene información Inexacta en 
dicho extremo. 

En el Certificado del 26 de febrero de 2019, emitido por la empresa Vipsa 
Andina S.R.L. a favor del señor Rubén Raye Navarro Aguilar, se consigna 
que dicha persona habría trabajado para la citada empresa, como agente 

de seguridad del 1 de mayo de 2016  al 26 de febrero de 2019; sin 

embargo, según el reporte de la SUCAMEC, si bien dicha persona trabajó 
para la citada empresa, lo hizo a partir del 16 de agosto de 2016.  

En ese sentido, se advierte que la información consignada en el citado 

certificado de trabajo no es congruente con la realidad, en el extremo 
referido al inicio de labores del señor Rubén Raye Navarro Aguilar para la 

empresa Vipsa Andina S.R.L. Por tanto, el citado Certificado del 26 de 
febrero de 2019 contiene información Inexacta en dicho extremo. 

En el Certificado de Trabajo emitido por la empresa Grupo Favego S.A.C. a 
favor del señorJosé Enrique Zacarías López, se consigna que dicha persona 
habría trabajado para la citada empresa, como agente de vigilancia del 6 
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de julio de 2013 al 28 de junio de 2014 sin embargo, según el reporte de 

la SUCAMEC, si bien dicha persona trabajó para la citada empresa, lo hizo 

del 16 de octubre de 2013 al 13 de mayo de 2014.  

En ese sentido, se advierte que la información consignada en el citado 

certificado de trabajo no es congruente con la realidad, en el extremo 
referido al periodo de labores del señor José Enrique Zacarías López para 

la empresa Grupo Favego S.A.C. Por tanto, el citado Certificado contiene 

información inexacta en dicho extremo. 

En este punto, cabe indicar que en la medida que la prestación de servicios de 
seguridad y vigilancia es una actividad regulada por ley, de conformidad con el 

artículo 63 del Reglamento de la Ley N" 28879 antes citado, las labores efectuadas 
por los agentes de seguridad, antes de la emisión de su carné de identidad o 

cuando se encontraban con cese o vencimiento, no pueden ser consideradas 

como prestadas por un "agente de seguridad", hasta la autorización debida del 
mismo por la SUCAMEC. En ese sentido, si bien dichas personas pueden haber 

laborado para las citadas empresas dentro de los periodos consignados en los 
certificados de trabajo analizados, lo hicieron incumpliendo normas de la materia, 

por lo que no se puede atribuir que la labor desempeñada haya sido como como 
agente de seguridad, personal de vigilancia o agente de vigilancia. Parlo tanto, los 

argumentos expuestos por el Adjudicatario carecen de sustento jurídico. 

if
En tal sentido, citados documentos señalados en el fundamento anterior, 
presentados como parte de la oferta del Adjudicatario contienen información 

, inexacta, toda vez que son contarios a la realidad, por los fundamentos expuestos 

al analizar cada uno de ellos. 

En consecuencia, considerando que se ha acreditado que el Adjudicatario ha 
quebrantado los principios de presunción de veracidad y de integridad, según los 

cuales, todos los actos de los partícipes en los procedimientos de contratación 
estarán sujetos a las reglas de honestidad y veracidad, y teniendo en cuenta lo 
establecido en el numeral 44.1 del artículo 44 de la Ley, según el cual el Tribunal, 

en los casos que conozca, declara nulos los actos expedidos, cuando hayan sido 
dictados por órgano incompetente, contravengan las normas legales, contengan 
un imposible jurídico o prescindan de las normas esenciales del procedimiento o 
de la forma prescrita por la normativa aplicable, y el literal e) del numeral 128.1 
del artículo 128 del Reglamento, corresponde declarar la nulidad del 
otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección, debiéndose 

descalificar la oferta del Adjudicatario y revocársele el otorgamiento de la buena 

pro. 
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Cabe señalar que el vicio advertido, al contravenir los principios de presunción de 
veracidad y de Integridad, no puede ser conservable, toda vez que la presentación 

de información inexacta constituye, además de una Infracción administrativa, un 
ilícito penal tipificado en el artículo 411 del Código Penalll. 

Asimismo, cabe señalar que no se corrió traslado del vicio de nulidad a las partes 

y a la Entidad, toda vez que ello fue de conocimiento de los mismos, al haber sido 
señalado en el recurso de apelación formulado por el Impugnante Anubis, por lo 

que tuvieron la oportunidad de pronunciarse, tal como lo hizo el Adjudicatario en 
su oportunidad. 

Por otro lado, habiéndose procedido a descalificar la oferta del Adjudicatario por 
acreditarse que éste presentó información inexacta como parte de su oferta, la 
empresa BLINSEGUR S.R.L. ha pasado a ocupar el primer lugar en el orden de 
prelación del procedimiento de selección. 

Asimismo, cabe señalar que de la respectiva acta obrante en el SEACE, se aprecia 

ue el comité de selección verificó el cumplimiento de todos los requisitos de 

calificación de la oferta de la citada empresa, actuación que se ve premunida de 

la presunción de validez dispuesta por el artículo 9 del TUO de la LPAG, y respecto 
de la cual no ha habido cuestionamientos en el presente procedimiento, por lo 
que corresponde otorgar la buena pro a la empresa BLINSEGUR S.R.L. 

Ir En ese contexto, en aplicación de lo dispuesto en el numeral 128.1 literal e) del 
artículo 128 del Reglamento, concordado con el 213.2 del artículo 213 del TUO de 
la LPAG, corresponde otorgar la buena pro del procedimiento de selección a favor 
de la empresa BLINSEGUR S.R.L. 

Finalmente, corresponde abrir procedimiento administrativo sancionador en 

contra del Adjudicatario, por la presentación de información inexacta consistente 
en los siguientes documentos: 

a) Certificado del 26 de febrero de 2019, emitido por la empresa Vipsa Andina 
S.R.L. a favor del señor Piter Shupingahua Chujutalli. 

Artículo 411.- Falsa declaración en procedimiento administrativo 
El que, en un procedimiento administrativo, hace una falsa declaración en relación a hechos o 
circunstancias que le corresponde probar, violando la presunción de veracidad establecida por ley, será 
reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro aflos. 
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Certificado del 26 de febrero de 2019, emitido por la empresa Vipsa Andina 

S.R.L. a favor del señor Rubén Raye Navarro Aguilar. 

Certificado de Trabajo emitido por la empresa Grupo Favego S.A.C. a favor 
del señor José Enrique Zacarías López. 

Para tal efecto, deberán remitirse al expediente que se genere, copia de la 

presente resolución así corno la oferta del Adjudicatario obrante en el Anexo I del 

expediente administrativo. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Carlos 

Enrique Quiroga Periche y la intervención de los Vocales Mario Fabricio Arteaga Zegarra 
y Héctor Marín higa Huamán, y atendiendo a la conformación de la Primera Sala del 

Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N' 007-2019-
05CE/PRE del 15 de enero de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en los 

artículos 52y 59 de la Ley Nº 30225, modificada mediante Decreto Legislativo N° 1341, 
Ley de Contrataciones del Estado, y los artículos 20y 21 del Reglamento de Organización 

y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo Nº 076-2016-EF del 7 de abril de 
2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 

unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1 	Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la empresa 

SERVICIOS MÚLTIPLES ANUBIS S.A.C., con RUC N°  20600362837, contra la 

descalificación de su oferta presentada para la Adjudicación Simplificada N' 1-
2019-CS-UNAAT- (Primera Convocatoria), convocada por la Universidad Nacional 

Autónoma Altoandina de Tarma, para la contratación de servicios de "Seguridad y 
— vigilancia institucional en el local académico y administrativo de la Universidad 

Nacional Autónoma Altoandina de Terma", por los fundamentos expuestos; en 

consecuencia, corresponde confirmar la decisión del Comité de Selección de 

descalificar la citada oferta. 

2 	Declarar Improcedente el recurso de apelación interpuesto por la empresa 

SERVICIOS MÚLTIPLES ANUBIS S.A.C., con RUC N° 20600362837, contra el 

otorgamiento de la buena pro de la Adjudicación Simplificada N' 1-2019-CS-
UNAAT- (Primera Convocatoria), por los fundamentos expuestos. 

Ejecutar la garantía presentada por la empresa SERVICIOS MÚLTIPLES ANUBIS 

S.A.C. para la interposición del recurso de apelación. 
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4 	Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la empresa JOSHUA 
SEGURIDAD S.A.C., con RUC N°  20541384821, contra la no admisión de su oferta 
presentada para la Adjudicación Simplificada N 1-2019-CS-UNAAT- (Primera 

Convocatoria), convocada por la Universidad Nacional Autónoma Altoandina de 
Tarma, para la contratación de servicios de "Seguridad y vigilancia institucional en 

el local académico y administrativo de la Universidad Nacional Autónoma 
Altoandina de Tarma", por los fundamentos expuestos; en consecuencia, 
corresponde confirmar la decisión del Comité de Selección de no admitir la citada 
oferta. 

5 	Declarar Improcedente el recurso de apelación interpuesto por la empresa 
JOSHUA SEGURIDAD S.A.C., con RUC N°20541384821, contra el otorgamiento de 
la buena pro de la Adjudicación Simplificada N° 1-2019-CS-UNAAT- (Primera 
Convocatoria), por los fundamentos expuestos. 

6 	Ejecutar la garantía presentada por la empresa JOSHUA SEGURIDAD S.A.C. para la 
interposición del recurso de apelación. 

Declarar la nulidad del otorgamiento de la buena pro de la Adjudicación 
Simplificada N' 1-2019-CS-UNAAT- (Primera Convocatoria) a la EMPRESA DE 
VIGILANCIA, PROTECCIÓN, SEGURIDAD, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO ANDINA 

S.R.L.- VIPSA ANDINA S.R.L., con RUC N°20282449081, debiéndose descalificar la 

oferta de dicha empresa y revocarle el otorgamiento de la buena pro. 

Otorgar la buena pro de la Adjudicación Simplificada N° 1-2019-CS-UNAAT-
(Primera Convocatoria), convocada por la Universidad Nacional Autónoma 
Altoandina de Tarma, para la contratación de servicios de "Seguridad y vigilancia 
institucional en el local académico y administrativo de la Universidad Nacional 
Autónoma Altoandina de Tarma", a la empresa BLINSEGUR S.R.L., con RUC N°  
20547784813, por los fundamentos expuestos. 

9 	Abrir expediente administrativo sancionador contra la EMPRESA DE VIGILANCIA, 

PROTECCIÓN, SEGURIDAD, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO ANDINA S.R.L.- VIPSA 

ANDINA S.R.L., con RUC N° 20282449081, por su presunta responsabilidad en la 

comisión de la infracción tipificada en el literal I) del numeral 50,1 del artículo 50 
de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N°30225, modificada por el Decreto 

Legislativo N° 1341 y el Decreto Legislativo N' 1444, referida a la presentación de 

información inexacta ante la Entidad consistente en los documento señalados en 

el fundamento 49 de la presente resolución. A tal efecto, debe remitirse a dicho 

expediente copia de los documentos indicados en dicho fundamento. 
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10 	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 calendario de notificada la presente Resolución, debiendo autorizar por 

escrito a la(s) persona(s) que realizará(n) dicha diligencia. En caso contrario, los 
antecedentes administrativos serán enviados al Archivo Central del OSCE para que 

se gestione su eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva N° 001-2018-
AGN/DNDAAI "NORMA PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO EN 

LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO". 

11 	Dar por agotada la vía administrativa. 

5s. 
Arteaga Zegarr 
Ingo nuamán. 
Quiroga Peric e. 

"Firmado en dos (2)juegos originales, en virtud del Memorando la 687-201271"CE, del 03.10.12". 
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