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ResoCución .95119 0994-2019-TCE-S4 

Sumilla: Se declara fundado en parte el recurso de 
apelación interpuesto por el Impugnante; en ese sentido, 
se descalifican las ofertas del Adjudicatario y de la 
empresa SEGURIDAD INTEGRAL & AGREGADOS EN 
GENERAL S.A.C., así como también se dejó sin efecto la 
buena pro del procedimiento de selección. De otro lado, 
se declaró infundado el recurso de apelación, en el 
extremo que solicita se otorgue la buena pro del 
procedimiento de selección a favor del Impugnante; 
disponiéndose que el órgano encargado de las 
contrataciones califique su oferta y determine si 
corresponde o no adjudicársele la buena pro. 

Lima,  0 3 MAYO 2019 

VISTO en sesión de fecha 2 de mayo de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente Ng 1362-2019.TCE, sobre el recurso de 

apelación interpuesto por la empresa SEGURIDAD Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

S.R.L. contra el otorgamiento de la buena pro de la Adjudicación Simplificada N° 2-

2019/SUCAMEC a favor de la empresa SUPER STAR SECURITY S.A.C., así como contra la 

calificación de la oferta de la empresa SEGURIDAD INTEGRAL & AGREGADOS EN 

GENERAL S.A.C.; y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENT 

1. 	Se n la información publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 
ado — SEACE1, el 4 de marzo de 2019, la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE 

ONTROL DE SERVICIOS DE SEGURIDAD, ARMAS, MUNICIONES Y EXPLOSIVOS DE 

USO CIVIL - SUCAMEC, en lo sucesivo la Entidad, convocó la Adjudicación 
Simplificada N° 002-2019-SUCAMEC — Primera Convocatoria, para la: 

"Contratación del servicio de Seguridad y Vigilancia para la Intendencia Regional 
/II — Sur — Arequipa", con un valor estimado total ascenden a S/ 329,148:.?4 

(trescientos veintinueve mil ciento cuarenta y ocho con 4/100 soles), en lo, 
sucesivo el procedimiento de selección. 

II 

Cabe pr 

dispuesto 

del Es 

ue el procedimiento de selección fue convocado al amparo 

el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225 - Ley de Co 

aprobado mediante el Decreto Supremo N' 082-2019-E 

lo 

ratac nes 

a 'delante 

Obrante en el folio 20 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

Página 1 de 25 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

la Ley; y, su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, en lo 

sucesivo el Reglamento. 

Según la información obrante en la ficha del SEACE2, el 13 de marzo de 2019, se 

llevó a cabo la presentación de ofertas. 

De conformidad con el acta de admisión, evaluación, calificación y buena pro3  del 

21 de marzo de 2019, publicada en el SEACE en la misma fecha, el órgano 

encargado de las contrataciones otorgó la buena pro del procedimiento de 

selección a la empresa SUPER STAR SECURITY S.A.C., en adelante el Adjudicatario, 

por el monto de S/ 259,705.92 (doscientos cincuenta y nueve mil setecientos cinco 

con 92/100 soles). 

En atención a lo consignado en la referida acta, se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

Postor Admisión 

Evaluación de Ofertas 

Calificación Resultado 
Precio (SI) Puntaje 

SUPER STAR SECURITY S.A.C. Admitida Si 259,705.92 100.00 (1°) Calificado Adjudicado  

SEGURIDAD INTEGRAL & 

AGREGADOS EN GENERAL S.A.C. 
Admitida 5/286,130.88 90.765 (2°) Calificado 

SEGURIDAD Y SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS S.R.L. 
Admitida 5/304,800.00 85.205 (3°) 

VIPER SECURITY S.A.C. Admitida 5/ 310,000.00 83.776 (4°) 

BLINSEGUR S.R.L. Admitida S/ 321,999.00 80.654 (5°) 

ZONTE SERVICIOS 

GENERALES S.A.C. 
Admitida S/325,113.60 79.882 (6°) 

y
H 

GURIDAD Y PROTECCION 

PATRIMONIAL S.A.C. 
Admitida SI 338,023.73 76.831 (7°) 

Mediante escrito4  presentado el 28 de marzo de 2019 ante la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Arequipa, e ingresado- 29 del 

mismo mes y año a la Mesa de Partes del Tribunal de Contratcfnes del E ado, 

en lo sucesivo el Tribunal, la empresa SEGURI AD Y SERV! IOS 

COMPLEMENTARIOS S.R.L., en adelante el Impugnante, interpuso 	s de 

apelación c 	el otorgamiento de la buena pro a favo 	judicat 

como contra 	calificación de la oferta de la empresa SEGURIDAD I 

AGREGAD S ÉN GENERAL S.A.C.; asimismo, solicitó se le adjudique I 

Según el reporte: "Preser3,toción de propuestas", obrante en el folio 23 del expediente administrativo. 
Obrante en los folios 11-16 del expediente administrativo. 

° Obrante en los folios 2-6 del expediente administrativo. 
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El Impugnante sustenta su recurso en los siguientes términos: 

2.1. Sobre los cuestionamientos contra el Adjudicatario. 

El Adjudicatario presentó -en su oferta- para acreditar el cumplimiento del 

requisito de calificación: "Equipamientos Estratégico", una declaración jurada 

de compromiso de compra venta o alquiler de disponibilidad del 

equipamiento; contraviniendo lo establecido en la normativa, por lo que 

debió ser descalificado al no acreditar dicho requisito. 

En cuanto al requisito de calificación: "Experiencia del Personal Clave", se 

solicita que la experiencia sea acreditada con copia simple de contratos y su 

respectiva conformidad; constancias; certificados o de cualquier otra 

documentación que demuestre, de manera fehaciente, la experiencia del 
personal propuesto. 

Sobre el número de agentes y constancias a presentar para ser calificados, el 

numeral 5) de los términos de referencia, indica que los dos puestos de 

seguridad y vigilancia de 24 horas cada uno, deberá ser cubierto con cuatro 

(4) agen s de seguridad en dos turnos de 12 horas cada uno. Entonces, 

deber'.n presentarse cuatro (4) certificados de experiencia. 

embargo, de la revisión de la oferta del Adjudicatario, se verifica que sólo 

presentó dos (2) certificados de trabajo correspondientes a los señores Mario 

Miguel Ángel Cáceres Quispe y Vicente Paúl Bolívar Abarca; con lo cual 

incumple con este requisito de calificación, debiendo ser descalificada su 
oferta. 

2.2. En cuanto a los cuestionamientos contra la empresa SEGURIDAD INTEGRAL 
& AGREGADOS EN GENERAL S.A.C. 

Sobre el requisito de calificación: "Experiencia del Postor", se solicita [en las' 

bases integradas] que la experiencia sea acreditada, entre 	 copia/  
simple de contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad 
constanci 	e prestación. 

Al re eg,t , la citada empresa presentó en su oferta, ocho (8 
resp5ctiy' á conformidad, incumpliendo lo requerido en es 

calificacilón; por lo que, debió ser descalificada. 

( 

contrat o'S/sin su 

uisito de 
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d) Adicionalmente, refiere que la oferta de la empresa SEGURIDAD INTEGRAL & 

AGREGADOS EN GENERAL S.A.C., en cuanto a la documentación presentada 

en la "Experiencia del Postor", contiene información incongruente, ya que 

trasgrede lo dispuesto en la Ley N° 28879— Ley de Seguridad Privada. 

Dicha incongruencia se sustentaría en que la citada empresa presentó en su 

oferta la constancia de inscripción en el RENEEIL, vigente a partir del 21 de 

junio de 2018, acompañada de la Resolución Directoral N 033-2018-GRA-

GRTPE, que indica que es su primera inscripción. Asimismo, presentó la 

Resolución de Gerencia N° 00181-2018-SUCAMEC-GSSP, que la autoriza a 

prestar servicios de vigilancia privada en el departamento de Arequipa desde 

el 19 de febrero de 2018, donde también indica que es su primera 

autorización. Finalmente, de la consulta RUC en la página web de la SUNAT, 

se verifica que la empresa recién inicia sus actividades tributarias el 19 de 

diciembre de 2016. 

Ahora bien, de la revisión de los contratos presentados en su oferta, se verifica 

que la información de su Anexo N° 8, en lo referido a la fecha de firma de 

contrato, no coincide con los documentos presentados. Asimismo, de los ocho 

(8) contratos presentados, seis (6) de estos se suscribieron cuando la empresa 

SEGURIDAD INTEGRAL & AGREGADOS EN GENERAL S.A.C. no tenía los 

permisos para prestar este servicio de vigilancia privada, que también es de 

intermediación laboral. Cabe añadir que en la mayoría de estos contratos, 

como s 'puede observar, se señala expresamente que tiene estos permisos, 

hec 	que, aparentemente, se contradicen con la realidad. 

onsidera que un caso peculiar, es el contrato suscrito con la empresa 

INTERNATIONAL CAMIONES DEL PERU S.A., suscrito el 1 de mayo de 2018, en 

el cual declara en su cláusula 1.3, que ya posee la constancia RENEEIL N' 033- 

2018; sin embargo, dicha constancia recién fue entregada el 20 de 	de 

--̀ - 2018, lo cual genera sospechas de que este contrato no se ajusta-áía reaelid. 

Por otro lado, en el contrato suscrito con la empresa RAINF REST EXPEDITI N 

S.A.C., la empresa postora se compromete a prestar ser icio de vi 	cía 

el 	depAi 

7. 

 mento de Madre de Dios, Tambopata, co 	o 

resol .. 	de SUCAMEC sólo lo autoriza a laborar en el depart 

Areq .a, lo que implicaría una grave infracción administrativ 

S: ri ad Privada. 

se e su 

nnent de 

a la Le de 
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Por último, el contrato suscrito con la empresa AMECO PERU S.R.L., la 

empresa postora lo suscribió cuando aún no tenía RUC, es decir, el 1 de 
noviembre de 2016. 

e) La empresa SEGURIDAD INTEGRAL & AGREGADOS EN GENERAL S.A.C. no 

presentó -en su oferta- para acreditar el cumplimiento del requisito de 

calificación: "Equipamientos Estratégico", el documento o comprobante de 

las líneas de celular; de esta manera contraviene lo establecido en la 

normativa, por lo que debió ser descalificada al no acreditar dicho requisito. 

Por Decreto' del 1 de abril de 2019, se admitió a trámite el recurso de apelación 
interpuesto6, y se corrió traslado a la Entidad, a fin que registre en el SEACE el 

informe técnico legal, en el cual, indique su posición respecto de los fundamentos 

del recurso impugnativo, conforme a lo establecido en el literal a) del numeral 

126.1 del artículo 126 del Reglamento, dentro del plazo de tres (3) días hábiles, 

bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante 

en autos y de comunicar a su Órgano de Control Institucional, en caso de incumplir 

con lo requerido. Asimismo, se dispuso que el postor o postores emplazados 

absuelvan el traslado del recurso en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles, 

contad a partir del día siguiente de notificados a través del SEACE con el recurso 

de a elación y sus anexos, debiendo considerar lo establecido en el literal e) del 

eral 126.1 del artículo 126 del Reglamento. 

on Decreto' del 9 de abril de 2019, considerando que la Entidad no cumplió con 

registrar el informe técnico legal respecto al recurso de apelación, se hizo efectivo 

el apercibimiento decreto de resolver con la documentación obrante en autos y 

se remitió el expediente a la Cuarta Sala del Tribunal para que, de conformidad a 

lo establecido en el literal c) del numeral 126.1 del artículo 126 del Reglamento, 

evalúe la información que obra en el mismo y, de ser el caso, dentro del término 

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

A través 	1 Decreto' del 15 de abril de 2019, se programó audien 

el 24 cel imo mes y año. 

Med¿e formulario de trámite y/o impulso de expediente administr 

presen ado el 15 de abril de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribun 

Obrante en el fo:07   (anverso y reverso) del expediente administrativo. 	 \\ 
Notificado electrónicamente el 2 de abril de 2019, en aplicación de lo dispuesto en el literal a) del numeral 1 

del Reglamento. Véase en los folios 27-29 del expediente administrativo. 
7  011ante en el folio 32 del expediente administrativo. 

-"pbrante en el folio 34 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
Obrante en los folios 35-36 del expediente administrativo. 
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remitió los antecedentes administrativos correspondientes al procedimiento de 

selección; adjuntando el Informe N° 109-2019-SUCAMEC-OGA/LOG'°  del 11 del 

mismo mes y año, donde se señala lo siguiente: 

6.1. Sobre los cuestionamientos realizados al Adjudicatario. 

Para acreditar el requisito de calificación: "Equipamiento Estratégico", el 

Adjudicatario presentó una declaración jurada de compromiso de compra 

venta o alquiler de disponibilidad del equipamiento; sin embargo, dicha 

declaración no está señalada como documento válido para acreditar la 

posesión del equipamiento estratégico requerido. 

El Adjudicatario, en cuanto al requisito de calificación: "Experiencia del 

Postor", presentó solo dos (2) certificados de trabajo correspondientes a dos 

(2) agentes de seguridad; por lo que, se puede verificar que falta por presentar 

dos (2) certificados de trabajo para validar el presente requisito. 

6.2. Respecto de los cuestionamientos realizados a la empresa SEGURIDAD 

INTEGRAL & AGREGADOS EN GENERAL S.A.C. 

Sobre el requisito de calificación: "Equipamiento Estratégico", la empresa 

SEGURIDAD INTEGRAL & AGREGADOS EN GENERAL S.A.C. no acreditó la 

posesión de chalecos antibalas, silbatos, armas de fuego y de equipos de 

comunicación móvil. 

uego de verificar la oferta presentada por la citada empresa, se pudo 

identificar que presentó ocho (8) contratos por la prestación de servicios de 

seguridad, pero ninguno de ellos cuenta con la respectiva conformidad o 

constancia de prestación. 

e) Respecto de la petición expuesta en el recurso de apelación, 

contratos presentados para acreditar su experiencia, dond 

incongruentes e inválidos; sobre la base de la presun 

órgano e cargado de las contrataciones verificó la 

presenz.cJjn del contrato y su correspondiente confor 	ad, no obst 

verificayi' n de la veracidad de los mismos, pueden ser materia de e 

en la ¿taha  de fiscalización correspondiente. 

'°Obrante en los folios 133-137 del expediente administrativo. 

relacio 

se señala que 

'ón de veracidad 

acred. co on 

a los 

on 

el 
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Por Decreto' del 16 de abril de 2019, se dejó a consideración de la Sala la 

documentación remitida extemporáneamente por la Entidad. 

El 24 de abril de 201912, se realizó la audiencia pública con presencia de los 

representantes del Impugnante y de la Entidad. 

Con Decreto13  del 25 de abril de 2019, se declaró el expediente listo para resolver. 

EVALUACION DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACION. 

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

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

en los procedimientos para implementar o extender la vigencia de los Catálogos 

Electrónicos de Acuerdo Marco, solo pueden dar lugar a la interposición del 

recurso de apelación. A través de dicho recurso se pueden impugnar los actos 

dictados durante el desarrollo del procedimiento hasta antes del 

perfeccionamiento del contrato, 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 

adm bilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la 

p cedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan 

gitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso; es decir, el 

análisis de procedencia implica la confrontación de determinados aspectos de la 

pretensión invocada y los supuestos establecidos en la normativa para que-dic 

pretensión sea evaluada por el órgano resolutorio. 

En es 

perti 

del R 

el ecintr 

Obrante en el folio 37 del expediente administrativo. 

U Conforme se aprecia del acta de audiencia obrante en el folio 145 del expediente administrativo. 
Obrante en el folio 146 del expediente administrativo. 

ido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de a 	, es 

remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 123 

ento, a fin de determinar si el recurso interpuesto es proced 

rio, se encuentra inmerso en alguna de las referidas causal 
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La Entidad o el Tribunal, según corresponda, carezcan de competencia para 

resolverlo. 

El numeral 117.1 del 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", así como de 

procedimientos para implementar o extender Catálogos Electrónicos de Acuerdo 

Marco. 

Asimismo, en el numeral 117.2 del citado artículo se señala que en los 

procedimientos de selección según relación de ítems, incluso los derivados de un 

desierto, el valor estimado o 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 con un 

valor estimado total de S/ 329,148.24 (trescientos veintinueve mil ciento cuarenta 

y ocho con 24/100 soles), el cual supera las 50 UIT, este Tribunal resulta 

competente para conocerlo. 

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

El /iculo 118 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son 

i pugnables, tales como: i) Las actuaciones materiales relativas a la planificación 

e 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 contratacion 

Por lo euesto, se aprecia que el Impugnante interpuso re rso de apelaci n 

contr 	otorgamiento de la buena pro del procedimiento de elección a fa sr 

Adju 	tario y contra la calificación de la oferta de la e 

INT G AL & AGREGADOS EN GENERAL S.A.C.; por consiguiente, se a 

"El valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) para el año 2019 asciende a S/ 4,200.00 (cuatro mil doscientos c 

de conformidad c n lo establecido en el Decreto Supremo N° 298-2018-EF. 
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los actos objetos del recurso no se encuentran comprendidos en la lista de actos 

inimpugnables. 

c) 	Sea interpuesto fuera del plazo. 

El numeral 119.1 del artículo 119 del Reglamento establece que la apelación 

contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con 

anterioridad a ella, se interpone dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de 

haberse notificado el otorgamiento de la buena pro. En el caso de Adjudicaciones 

Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y Comparación de Precios, la 

apelación se presenta dentro del plazo de cinco (5) días hábiles. En el caso de 

Subasta Inversa Electrónica, el plazo para la interposición del recurso es de cinco 

(5) días hábiles, salvo que su valor estimado o referencial corresponda al de una 

licitación pública o concurso público, en cuyo caso el plazo es de ocho (8) días 

hábiles. En caso del procedimiento de implementación o extensión de vigencia de 

los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, el plazo para la interposición del 

recurso es de ocho (8) días hábiles siguientes de publicado los resultados de la 

adjudicación. 

En concordancia con ello, el numeral 76.3 del 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/TCE15  ha precisado que en 
el caso de la licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, 
subast 	versa electrónica, selección de consultores individuales y comparación 

de p flecios, para contratar bienes, servicios en general y obras, el plazo para 

.4gnar se debe computar a partir del día siguiente de la notificación de la buena 

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 del procedimiento de selección se publicó el 21 de marzo de 2 	, por-taito, 

en aplicación de lo dispuesto en los precitados artículos y el c' ado Acuerdo e 

Sala Plena, el Impugnante contaba con un plazo de cinco (5) 'as hábiles para 

interp. • r recurso de apelación, esto es, hasta el 28 del mismo mes y an 

Aho . 'len, revisado el expediente, se aprecia que, mediante escrit 

e 28 de marzo de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del OSC 

ciud d de Arequipa, el Impugnante interpuso el presente recur 

'5  El cual se en uentra vigente desde el 10 de junio de 2017. 
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por consiguiente, se verifica que éste ha sido interpuesto dentro del plazo 

estipulado en la normativa vigente. 

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

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

señor Renzo Antonio González Bernal, Gerente del Impugnante. 

El Impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de 

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

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

pronunciamiento, no se advierte ningún elemento a partir del cual podría inferirse 

que el Impugnante se encuentre inmerso en alguna causal de impedimento. 

El Impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

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

advierte ningún elemento a partir del cual podría inferirse que el Impugnante se 

encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

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

impugnar el acto objeto de cuestionamiento. 

Por su parte, en el primer párrafo del artículo 41 de la Ley, se precisa que la 

interposición del recurso de apelación está reservada, a los participantes o 

postores. De acuerdo al Anexo de Definiciones del Reglamento, un participante es 

aqué yfroveedor que ha realizado su registro para intervenir en un procedimiento 

d 	/ección; y un postor es aquella persona natural o jurídica que participa en un 

ocedimiento de selección, desde el momento en que presenta su oferta. 

N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobad • or Decr 

Supremo N° 004-2019-JUS, en lo sucesivo el TUO de la LPAG, est ece la facult 

— de contradicción administrativa, según la cual, frente a un a o que se 

viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, proce 

en la vía 	inistrativa en la forma prevista en la ley, para que sea 

modific 	anulado o sean suspendidos sus efectos. Para que el in 

justific 	titularidad del administrado, debe ser legítimo, pers 

probado. 

Al respecto, el numeral 120.1 del artículo 120 del Texto Único Ordenado d a Ley 

to 

e 

oc 

erés p 

nal, act 

o, 

eda 

al y 
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Nótese que, en este caso, la decisión del Comité de Selección de otorgar la buena 

pro del procedimiento de selección a favor del Adjudicatario así como de calificar 

satisfactoriamente la oferta de la empresa SEGURIDAD INTEGRAL & AGREGADOS 

EN GENERAL S.A.C., de ser irregulares, causaría agravio al Impugnante en su 

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

Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 

En el caso concreto, la oferta presentada por el Impugnante ocupó el tercer lugar 

en el orden de prelación. 

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

mismo. 

El Impugnante ha solicitado que se deje sin efecto la buena pro otorgada a favor 

del Adjudicatario así como la calificación de la empresa SEGURIDAD INTEGRAL & 

AGREGADOS EN GENERAL S.A.C. En ese sentido, de la revisión de los fundamentos 

de hecho del recurso de apelación, se aprecia que aquellos están orientados a 

sustentar su pretensión, no incurriéndose por tanto en la presente causal de 
improcedencia. 

3. 	Por tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la 

concurrencia de alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 

123 del Reglamento; por lo tanto, corresponde emitir pronunciamiento sobre los 
asuntos de fondo propuestos. 

PRETEN •NES. 

Impugnante solicitó a este Tribunal lo siguiente: 

Se descalifique la oferta del Adjudicatario, y, como consecuencia de ello, se 

revoque la buena pro otorgada a favor de aquél. 

Se descalifique la oferta de la empresa SEGURIDAD INTEGRAI/evA-GREGADOS 
EN GENERAL S.A.C. 

orgue la buena pro del procedimiento de selección. 
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haber sido debidamente notificados el 2 de abril de 2019, a través del toma razón 

electrónico del Tribunal16. 

FIJACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS. 

Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando los 

petitorios señalados de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de 

fondo, para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente 

recurso. En este sentido, es preciso tener en consideración lo establecido en el 

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 el traslado, según corresponda, 

presentados dentro del plazo previsto. La determinación de puntos controvertidos 

se sujeta a lo expuesto por las partes en dichos escritos, sin perjuicio de la 

presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución 

de dicho procedimiento". 

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 SEA CE 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). 

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 

inforv!ción, "la determinación de los puntos controvertidos definidos según los 

h 

	

	os alegados pare/impugnante en su recurso y por los demás intervinientes en 

procedimiento de impugnación al absolver oportunamente el traslado del 

recurso de apelación". 

Por último, de conformidad con lo establecido en el numeral 	6.2 del artícu 

126 del Reglamento, se tiene que "todos los actos que em a el Tribunal en 1 

trámite d 	curso de apelación se notifican a las partes a avés del SEA CE o d1 

Sistema s  • • mático del Tribunal". 

Cabe ríe ar que tanto el Adjudicatario como la empresa SEGURID 

& AGREG DOS EN GENERAL S.A.C. no se apersonaron al presente p 

1' Conforme se apreci del reporte obrante en el folio 29 del expediente administrativo. 
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administrativo, por tanto, no absolvieron el traslado del recurso de apelación. 

3. 	En atención a lo expuesto, este Colegiado considera que los puntos controvertidos 

a dilucidar consisten en: 

Determinar si la oferta presentada por el Adjudicatario cumplió con 

acreditar el requisito de calificación: "B.1. Equipamiento Estratégico"; y si, 

caso contrario, corresponde descalificarla y dejar sin efecto la buena pro 

otorgada a favor del citado postor. 

Determinar si la oferta presentada por el Adjudicatario cumplió con 

acreditar el requisito de calificación: "B.4. Experiencia del Personal Clave"; y 

si, caso contrario, corresponde descalificada y dejar sin efecto la buena pro 

otorgada a favor del citado postor. 

Determinar si la oferta presentada por la empresa SEGURIDAD INTEGRAL & 

AGREGADOS EN GENERAL S.A.C. cumplió con acreditar el requisito de 

calificación: "C. Experiencia del Postor en la Especialidad"; y si, caso 

contrario, corresponde descalificarla. 

Determinar si la oferta presentada por la empresa SEGURIDAD INTEGRAL & 

AGREGADOS EN GENERAL S.A.C. cumplió con acreditar el requisito de 

calific on: "B.1. Equipamiento Estratégico"; y si, caso contrario, 
cor 	ponde descalificarla. 

eterminar si la oferta presentada por la empresa SEGURIDAD INTEGRAL & 

AGREGADOS EN GENERAL S.A.C. contiene incongruencias respecto de los 

contratos presentados para acreditar su experiencia como postor; y si, como 

consecuencia de ello, corresponde descalificada. 

Determinar si corresponde otorgar la buena pro del procedimiento de 

selección a favor del Impugnante. 

FUNDAMENTACI 

Es materia, el presente análisis, el recurso de apelación interpuesto p 	el /1/  
Impugn tp contra la buena pro del procedimiento de selección otorgad 

del AdJuidiatario  y la calificación efectuada a la oferta de la empres 

INTEGRA & AGREGADOS EN GENERAL S.A.C. 
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En primer lugar, resulta relevante señalar que el numeral 47.3 del artículo 47 del 

Reglamento, establece que el comité de selección o el órgano encargado de las 

contrataciones, según corresponda, elabora los documentos del procedimiento de 

selección a su cargo, utilizando obligatoriamente los documentos estándar que 

aprueba el OSCE y la información técnica y económica contenida en el expediente 

de contratación aprobado. 

En adición a lo expresado, es menester destacar que el procedimiento 

administrativo se rige por principios, que constituyen elementos que el legislador 

ha considerado básicos, por un lado, para encausar y delimitar la actuación de la' 

Administración y de los administrados en todo procedimiento y, por el otro, para 

controlar la discrecionalidad de la Administración en la interpretación de las 

normas aplicables, en la integración jurídica para resolver aquellos aspectos no 

regulados, así como para desarrollar las regulaciones administrativas 

complementarias. Garantizan ello, entre otros, los principios de eficacia y 

eficiencia, transparencia, igualdad de trato, recogidos en el artículo 2 de la Ley. 

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

y para el presente caso, las bases, constituyen las reglas definitivas del 

procedimiento de selección y es en función de ellas que debe efectuarse la 

admisión, evaluación y calificación de las ofertas, quedando tanto las Entidades 

como los postores, sujetos a sus disposiciones. 

Ahora bien, es preciso también recalcar que el análisis que efectúe este Tribunal 

debe tener como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones 

pública no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras, 

Ma 	i zando el valor de los recursos públicos que se invierten bajo el enfoque de 

ion por resultados, de tal manera que dichas contrataciones se efectúen en 

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

cumplimiento de los principios regulados en la Ley. 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si la oferta presentada por el 
Adjudicatario cumplió con acreditar el requisito de ca Trá-cTorri: 

Equipamiento Estratégico"; y si, caso contrario, correspo/nde descalificarla y 

dejar sin efecto la buena pro otorgada a favor del citado p6stor. 

5. 	El Imp 

el c 

declar 

del e 

lo que d 

nte sostiene que el Adjudicatario presentó  

iento del requisito de calificación: "Equipamientos Estrat ' co una 

n jurada de compromiso de compra venta o alquiler de sponi lidad 

amiento; de esta manera contraviene lo establecido en la ormati a, por 

bió ser descalificado al no acreditar dicho requisito. 

Página 14 de 25 

pSCE 
Orlynamo 

nedstelp 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

p  
SC E 

    

Tribunar de Contrataciones deCTstado 

ResoCucíón .95P2  0994-2019-TCE-S4 

El Adjudicatario no se apersonó al presente procedimiento administrativo, a pesar 

de haber sido debidamente notificado el 2 de abril de 2019, a través del toma 

razón electrónico del Tribunall7; por tanto, no absolvió el presente 
cuestionamiento. 

Al respecto, mediante Informe N° 109-2019-SUCAMEC-OGA/LOG18  del 11 de abril 

de 2019, la Entidad señaló que para acreditar el requisito de calificación: 

"Equipamiento Estratégico", el Adjudicatario presentó una declaración jurada de 

compromiso de compra venta o alquiler de disponibilidad del equipamiento; sin 

embargo, dicha declaración no está señalada como documento válido para 

acreditar la posesión del equipamiento estratégico requerido. 

Conforme se puede apreciar en la página 17 de las bases integradas19, se exigió 
como documento de presentación obligatoria — documentos para acreditar los 

requisitos de calificación, la siguiente: 

"2.2.1. Documentación de presentación obligatoria 

(-1 
2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los "Requisitos de 
se detallan en e umeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de I 

De otro lado n las páginas 3 	I 39 de las bases integradas20, en el 
calificació 	'B.1 Equipamient Estratégico", se estableció lo sigu 

17  Conforme se aprecia del reporte obrante en el folio 29 del expediente administrativo. 
" Obrante en los folios 133-137 del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 149 (anverso) del expediente administrativo. 

Obrante en los folios 159 (reverso) y 160 (anverso) del expediente administrativo. 

4; 
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CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 

EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

Requisitos: 

EL postor deberá contar con el siguiente equipamiento expresado en el numeral 5.2. de los términos de 

referencia: 

al 	Uniforme completo para cada agente de seguridad, según la estación del año. 

- 	Pantalón, camisa, corbata, tapetes, polaca, chompa, gorra y correaje de cuero. 
o 	Accesorios indispensables para a prestación de servicios de seguridad y vigilancia. 

- 	Cuatro (04) unidades de C aleco antibalas (nivel de protección II, mínimo) 
- 	Cuatro (04) unidades de D lector de metal de mano 
- 	Cuatro (04) unidades de U terna de mano 

e) Armamento 
- 	Cuatro (04) unidades de a na de fuego revolver calibre 38 mm, abastecida con seis (() balas en 

la recamara y seis (06) ba s de repuesto en la funda del arma o cartuchera. 
d) 	Elementos de control 

- 	Cuatro (04) unidades de $ batos 
- 	Cuatro (04) unidades de Vcras 

) 	Sistema de comunicaciones. 
- Tres (03) equipos de crnunicación móvil con su respectivo cargador deberá ontar con 

comunicación ilimitada las ?4 horas del dia durante todo el tiempo de prestación del servicio, 

reditaci n: 

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de comp venta o 

Latquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requeri 

Importante 
, 

En e/ caso que el postor sea un nsorcio los documentos de acr ditación de este osquisdo 
pueden estar a nombre del consorre o de uno* sus integrantes. 

Las bases integradas correspondientes al procedimiento de selección, guardan 

concordancia con lo establecido en las bases estándar de adjudicación simplificada 

para la contratación de servicios en general, contenidas en la Directiva N° 001-

201 OSCE/CD, aprobada con la Resolución Nº 013-2019-0SCE/PRE del 29 de 

e ro de 2019 [aplicables al presente procedimiento, cuya convocatoria fue el 4 

e marzo de 20191; en ese sentido, debe precisarse que dichas bases estándar 

señalan taxativamente que no está permitida la presentación de una declaración 

jurada para acreditar el cumplimiento de este requisito de calificación. 

En tal sentido, de la revisión a las bases integradas, se advierte que 

estableció, que, en cuanto al equipamiento estratégico, el postor e a 

documento 	e sustenten la propiedad, la posesión, el comp miso de co 

venta o al 	u otro documento que acredite la disponibilid d del equipami 

requerido. 

9. 	Pues bien, de la revisión de la oferta del Adjudicatario, obra el ocu ento 

denominadlo: "Declaración Jurada de Compromiso de Compra Ve ta o Allquiler 

en ellas se 

entar 

pra 

to 
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argumentos expuestos, yen aplicación de lo dispuesto en 

I 128.1 del artículo 128 del Reglamento, corresponde dec 

emo del recurso de apelación interpuesto por el Impugn 

Obrante en el 121 (reverso) del expediente administrativo. 
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de Disponibilidad del Equipamiento Estratég ico"' del 13 de marzo de 2019, 

suscrito por su representante legal, en el cual se consigna lo siguiente: 

%nom 
CROMO INCENtlEaDO b OONTRATACIONEIR 
ACULNSCACNNEIUMPURCADA/P 019-20114UCAMEC-PROC 	O ELECEROMICO 

ArsqUIM 15 c 1 • mem 2,010 

Pues bien, de la revisión al documento presentado por el Adjudicatario, este 

Colegiad 	oncluye que el mismo no cumple con lo dispuesto en las bases 

integr .das y en la normativa, pues no sustenta la propiedad, la posesión, el 

co 'a  romiso de compra venta o alquiler ni tampoco constituye un documento que 

edite la disponibilidad del equipamiento requerido; por tanto, no debió ser 

validado para acreditar el requisito de calificación: "Equipamiento Estratégico". 

Adicionalmente, cabe anotar que con la presentación del citad 	ocumento, e 

^ 	Adjudicatario contraviene lo dispuesto en las bases estándar, piiçs, tal como se ha 

— señalado anteriormente, este requisito de calificación no puede acr tacse_con la 

presentación de una declaración jurada. 
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otorgamiento de la buena pro a favor del Adjudicatario y, por su efecto, revocar 

la misma y proceder a declararlo como descalificado, al no haber cumplido con el 

requisito de calificación: "B.1 Equipamiento Estratégico". 

En tal sentido, en concordancia con lo señalado en el presente punto 

controvertido, y habiéndose determinado que corresponde descalificar la oferta 

presentada por el Adjudicatario, este Colegiado considera que carece de objeto 

pronunciarse sobre los cuestionamientos formulados respecto del segundo punto 

controvertido,  en la medida que lo que pudiese determinarse al respecto, no 

modificaría su situación de descalificado. 

TERCER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si la oferta presentada por la 
empresa SEGURIDAD INTEGRAL & AGREGADOS EN GENERAL S.A.C. cumplió con 

acreditar el requisito de calificación: "C. Experiencia del Postor en la 
Especialidad"; y si, caso contrario, corresponde descalificarla. 

El Impugnante refiere que en el requisito de calificación: "Experiencia del Postor", 

se solicitó que la experiencia sea acreditada, entre otros, con copia simple de 

contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de 

prestación; no obstante, agrega que la empresa SEGURIDAD INTEGRAL & 

AGREGADOS EN GENERAL S.A.C. presentó en su oferta, ocho (8) contratos sin su 

respectiva conformidad, incumpliendo lo requerido en este requisito de 

calificación; por lo que, debió ser descalificada. 

La 	presa SEGURIDAD INTEGRAL & AGREGADOS EN GENERAL S.A.C. no se 

rsonó al presente procedimiento administrativo, a pesar de haber sido 

ebidamente notificada el 2 de abril de 2019, a través del toma razón electrónico 

del Tribunal22; por tanto, no absolvió el presente cuestionamiento. 

Al respecto, mediante Informe N° 109-2019-SUCAMEC-OGA/L0G23  del 11 de abril 

de 2019, la Entidad señaló que luego de verificar la oferta presentada por la 

— empresa SEGURIDAD INTEGRAL & AGREGADOS EN GENERAL S.A-.-C---se\  pudo 

identificar que presentó ocho (8) contratos por la prestaciórVie servicis de 

seguridad liero ninguno de ellos cuenta con la respecti 	conformida'  o 

consta 	e prestación. 

En la pgina 17 de las bases integradas24, se exigió como docume 

presentación obligatoria — documentos para acreditar los r 

Conforme se ap cia del reporte obrante en el folio 29 del expediente administrativo. 

2'  Obrante en los f lios 133-137 del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 149 (anverso) del expediente administrativo. 
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calificación, la siguiente: 

"2.2.1. Documentación de presentación obligatoria 

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 

Incorporar en la oferto los documentos que acreditan los "Requisitos de Calificación" que 

se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo III de la presente sección de las bases". 

De otro lado, en las páginas 40 al 41 de las bases integradas25, en el requisito de 
calificación: "B. Experiencia del Postor en la Especialidad", se estableció lo 
siguiente: 

C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

-.. 

/...1- 

Requisito: 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 250,000.00 (Doscientos 
Cincuenta Mil con 00/100 soles), por la contratación de servicios iguales asimilares al objeto de 
la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de/a presentación de ofertas que 
se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según 
corresponda. 

Se consideran servicios similares a los siguientes SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN 
ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS. 

Acreditación: 
La ,• • eriencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (1) contratos u 

¿enes 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 
emitida 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 una 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 la 
evaluación, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N9 8 referido a la 
Experiencia del Postor en la Especialidad. 

(..,1 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se co 	atji.:á la 
experiencia proveniente de dicho contrato. 

i .)  perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido a 7 

xperiencia del Postor. --. 
IMPORTANTE: 

Al calificar la experiencia del postor, se debe valor de manera integra los documenti 

(

V Obrante en os folios 160 (reverso) y 161 (anverso) del expediente administrativo. 
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presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los 
documentos presentados la denominación de/objeto contractual no coincida literalmente con 
el previsto en las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades que ejecutó el postor 

corresponden a la experiencia requerida. 

En tal sentido, de la revisión a las bases integradas, se advierte que en ellas se 

estableció, que, en cuanto a la experiencia del postor en la especialidad, el postor 

debía acreditar un monto equivalente a S/ 250,000.00 (doscientos cincuenta mil 

con 00/100 soles), por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de 

la convocatoria, durante un periodo no mayor a ocho (8) años a la fecha de 

presentación de ofertas. 

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

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

conformidad o constancia de prestación; es decir, ambos documentos debían 

presentarse de manera conjunta. 

16. Pues bien, • la revisión de la oferta de la empresa SEGURIDAD INTEGRAL & 

AGREGAR S EN GENERAL S.A.C., obra el Anexo N° 8— Experiencia del Postor en 

la Es 	alidad26  del 13 de marzo de 2019, suscrito por su representante legal, en 

el 	se consigna la siguiente experiencia: 
ANEXO bre 

exrersexicle DET PORTON N TA ESPELLALIDAD 



 
PERÚ 

 
Ministerio 
de Economía y Finanzas   

  PSCE 

    

TribunaC de Contrataciones delEstado 

Resolución 	0994-2019-TCE-S4 

17. Respecto a la primera experiencia consignada por la empresa SEGURIDAD 

INTEGRAL & AGREGADOS EN GENERAL S.A.C., se adjuntó, únicamente, copia del 

Contrato de Prestación de Servicios de Seguridad27  del 1 de enero de 2018, 
suscrito entre el citado postor y la empresa TRANSPORTES KALA S.A.C. 

En cuanto a la segunda experiencia consignada por la empresa SEGURIDAD 

INTEGRAL & AGREGADOS EN GENERAL S.A.C., se adjuntó, únicamente, copia del 

Contrato de Prestación de Servicios de Seguridad28  del 2 de abril de 2018, suscrito 
entre el citado postor y la empresa TRANSPORTES GEMINIS AQP S.A. 

Sobre la tercera experiencia consignada por la empresa SEGURIDAD INTEGRAL & 

AGREGADOS EN GENERAL S.A.C., se adjuntó, únicamente, copia del Contrato de 

Prestación de Servicios de Seguridad29  del 2 de abril de 2018, suscrito entre el 
citado postor y la empresa COMERCIAL ACE HOME S.A.C. 

Respecto a la cuarta experiencia consignada por la empresa SEGURIDAD INTEGRAL 

& AGREGADOS EN GENERAL S.A.C., se adjuntó, únicamente, copia del Contrato de 

Prestación de Servicios de Seguridad30  del 20 de agosto de 2017, suscrito entre el 

citado postor y la empresa ACERO E.I.R.L. 

canto a la quinta experiencia consignada por la empresa SEGURIDAD 

EGRAL & AGREGADOS EN GENERAL S.A.C., se adjuntó, únicamente, copia del 

Contrato de Prestación de Servicios de Seguridad31  del 1 de noviembre de 2016, 

suscrito entre el citado postor y la empresa AMECO PERU S.R.L. 

-t 	/Sobre la sexta experiencia consignada por la empresa SEGURIDAD INTEGRAL & 

'7  AGREGADOS EN GENERAL S.A.C., se adjuntó, únicamente, copia del Contrato de 

Locación de Servicios - Vigilancia Privada32  del 1 de mayo de 2018, suscrito entre 

el citado postor y la empresa INTERNATIONAL CAMIONES DEL PERU(A7- 	— 

Respectó a la sétima experiencia consignada por la empresa SE-a-ROAD 

ypt IN 	G 	& AGREGADOS EN GENERAL S.A.C., se adjuntó, únicamente, cqpi-a- 

Con ato de Prestación de Servicios de Seguridad33  del 1 de febrer/ele 2019, 
s 	critio entre el citado postor y la empresa EXTRAMES S.A.C. 

27  Obrante en los folios 173 (anverso) al 174 (reverso) del expediente administrativo. 

Obrante en los folios 175 (anverso) al 177 (anverso) del expediente administrativo. 
29  Obrante en los folios 177 (reverso) al 179 (reverso) del expediente administrativo. 

Obrante en los folios 180 (anverso) al 181 (reverso) del expediente administrativo. 

Obrante en los folios 182 (anverso) al 183 (anverso) del expediente administrativo. 
Obrante en los folios 183 (reverso) al 186 (anverso) del expediente administrativo. 

" Obrante en los folios 186 (reverso) al 188 (anverso) del expediente administrativo. 
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En cuanto a la octava experiencia consignada por la empresa SEGURIDAD 

INTEGRAL & AGREGADOS EN GENERAL S.A.C., se adjuntó, únicamente, copia del 

Contrato de Servicio34  del 2 de abril de 2018, suscrito entre el citado postor y la 

empresa RAINFOREST EXPEDITIONS S.A.C. 

Pues bien, de la revisión a los documentos presentados por la empresa 

SEGURIDAD INTEGRAL & AGREGADOS EN GENERAL S.A.C., este Colegiado 

concluye que los mismos no cumplen con lo dispuesto en las bases integradas y 

en la normativa, pues no adiuntaron también su respectiva conformidad o 

constancia de prestación; por tanto, no debieron ser validados, por sí mismos, los 

contratos presentados para acreditar el requisito de calificación: "Experiencia del 

Postor en la Especialidad". 

Ahora bien, tal como se ha señalado en los numerales precedentes, para cumplir 

con el requisito de calificación "C. Experiencia del Postor en la Especialidad", el 

postor debía acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 

S/ 250,000.00 (doscientos cincuenta mil con 00/100 soles), por la contratación de 

servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante un periodo de 

ocho (8) años a la fecha de presentación de ofertas. 

En /ef presente caso, se advierte que el monto total facturado de la empresa 

E/G URIDAD INTEGRAL & AGREGADOS EN GENERAL S.A.C. (excluyendo los montos 

contractuales declarado en su Anexo N°8) asciende a S/ 0.00 soles; es decir, no se 

cumple con acreditar el monto mínimo requerido en las bases integradas; por tales 

motivos, este Colegiado concluye que el requisito de calificación "C. Experiencia 

del Postor en la Especialidad" no fue cumplido por el citado postor. 

En base a los argumentos expuestos, y en aplicación de lo dispuesto en el literal b) 

del numeral 128.1 del artículo 128 del Reglamento, corresponde declarar fundado 

este extremo del recurso de apelación interpuesto por el Impugnante contra la 

calificación de la empresa SEGURIDAD INTEGRAL & AGREGADOS EN GENERAL 

S.A.C. y, por su efecto, proceder a declararla como descalificada, al no haber 

cumplido con el requisito de calificación: "C. Experiencia del Postor en la 

Actividad". 

En tal se do, en concordancia con lo señalado en I presente punt 

controv t o, y habiéndose determinado que corresponde descalifi 

presentad por la empresa SEGURIDAD INTEGRAL & AGREG OS EN 

S.A.C., es e Colegiado considera que carece de ob'eto ronunciar 

Obrante en los folio 188 (reverso) al 190 (anverso) del expediente administrativo. 
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cuestionamientos formulados respecto del cuarto y quinto punto controvertido,  en 

la medida que lo que pudiese determinarse al respecto, no modificaría su situación 

de descalificado. 

SEXTO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde otorgar la buena 
pro del procedimiento de selección a favor del Impugnante. 

El Impugnante también solicitó que, una vez que sean descalificadas las ofertas 

del Adjudicatario y de la empresa SEGURIDAD INTEGRAL & AGREGADOS EN 

GENERAL S.A.C., se le otorgue la buena pro del procedimiento de selección; al 

haber ocupado el tercer lugar en el orden de prelación. 

Al respecto, en mérito al análisis efectuado precedentemente, habiéndose 

deses 	ado las ofertas del Adjudicatario y de la empresa SEGURIDAD INTEGRAL 

& # REGADOS EN GENERAL S.A.C., y correspondiendo revocar la buena pro del 

cedimiento de selección; corresponde, de conformidad con lo establecido en 

el artículo 89 del Reglamento, en concordancia con lo dispuesto en su artículo 75, 

que el órgano encargado de las contrataciones proceda a calificar la oferta del 

Impugnante y, de ser el caso, otorgarle la buena pro. 

En base al argumento expuesto, y en aplicación de lo dispuesto en el literal a) del 

numeral 128.1 del artículo 128 del Reglamento, corresponde declarar infundado 
este extremo del recurso de apelación interpuesto por el Impugnante donde 

solicita se le otorgue la buena pro del procedimiento de selección. 

En tal sentido, en virtud de lo señalado en el literal a) del numeral 132.2 del 

artículo 132 del Reglamento, considerando que el recurso de apelación ha sido 

declarado fundado en parte corresponde devolver la garantía presentada por el 

Impugnante para la interposición de su recurso de apelación. 

Sin perjuicio de lo resuelto en el presente caso, y en tutela del interés público, 

considerando lo señalado por el Impugnante respecto de los contratos 

presentados por la empresa SEGURIDAD INTEGRAL & AGREGADOS EN GEN. RAL 

S.A.C., el Colegiado dispone que la Entidad realice la fiscaliz clon posterio 

respecto de dichos documentos, a fin de establecer la veracidad Qo exactitud de 

los mismos, debiendo adoptar las medidas legales que correspondan y 	ar 
a e e'lribunal los resultados de dicha fiscalización dentro del plazo má 

iles de publicada esta resolución, bajo responsabilidad. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la VocaPonen Paola 

Saavedr Alburqueque y la intervención de los Vocales Víctor VillanueY S ndoval y 
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Peter Palomino Figueroa y, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal 

de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución NP2  073-2019-

OSCE/PRE del 23 de abril de 2019, publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 24 del 

mismo mes y año, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley 

N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada mediante los Decretos 

Legislativos N° 1341 y N° 1444, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y 

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

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

unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	Declarar fundado en parte el recurso de apelación interpuesto por la empresa 

SEGURIDAD Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS S.R.L., en el marco de la 

Adjudicación Simplificada N° 002-2019-SUCAMEC — Primera Convocatoria, por los 

fundamentos expuestos. En consecuencia: 

1.1. Dejar sin efecto la buena pro de la Adjudicación Simplificada N° 002-2019-

SUCAMEC — Primera Convocatoria, otorgada a favor de la empresa SUPER 

STAR SECURITY S.A.C.; teniéndose su oferta como descalificada. 

1.2. Descalificar la oferta de la empresa SEGURIDAD INTEGRAL & AGREGADOS 

GENERAL S.A.C. presentada en la Adjudicación Simplificada N° 002-

019-SUCAMEC — Primera Convocatoria. 

3. Disponer que el órgano encargado de las contrataciones de la Entidad 

proceda con la calificación de la oferta de la empresa SEGURIDAD Y 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS S.R.L., y de ser el caso, le otorgue la buena 

pro. 

Disponer que la Entidad realice la fiscalización posterior de los documentos 

cuestionados por el Impugnante en su recurso de apelación y-qiftie,ran 

presentados por la empresa SEGURIDAD INTEGRAL & AGREGA OÍS EN GENE AL 

S.A.C.; y proceda a informar los resultados a este Tribunal en n plazo de 30 d as 

hábiles de4f. icada la presente resolución, conforme 	lo se 	en/ la 

fundamenta n. 

3. 	Devolv 	Va garantía presentada por la empresa SEGURIDAD Y SERV CIOS 

COMPLE ENTARIOS S.R.L., para la interposición del recurso de apel ión m
i
¿teria 

de decisi 'n. 
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Disponer la devolución de las diez muestras y los demás 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-AGNDNDAAI "NORMA PARA LA 

ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS EN LAS ENTIDADES DEL SECTOR 
PÚBLICO". 

Dar por agotada la vía adminis_t 

PR SIDENTE 

AL 

Villan eva Sandoval. 

Saav dra Alburqueque. 

Pal mino Figueroa. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Alg 687-2012/TCE, del 03.10.12" 
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