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Sumilla:  “(…), teniendo en consideración que de acuerdo con el 

Acta la oferta del Impugnante aplicó el requisito de 
calificación “Capacidad legal” y en esta instancia se ha 
acreditado que cumple con acreditar el requisito 
“Experiencia del postor”; en ese sentido, corresponde 
que, en el presente caso, se otorgue al Impugnante la 
buena pro del procedimiento de selección”.  

 
 
 

Lima, 21 de setiembre de 2020 
    
 

VISTO en sesión de fecha 21 de setiembre de 2020 de la Cuarta Sala del Tribunal 
de Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1747/2020.TCE-1748/2020.TCE 
(Acumulados), sobre los recursos de apelación interpuestos por el Consorcio integrado 
por las empresas Grupo Seguridad Estratégica S.A.C. y Sagaz S.A.C. – Servicios de 
Seguridad y la empresa Integrated Security Service and Speciel Police S.A.C. – INTSECUR 
POLICE S.A.C., en el marco del Concurso Público N° 001-2020-HNVH – Primera 
Convocatoria, para la contratación del servicio de: “Seguridad y vigilancia para 12 
meses”; atendiendo a los siguientes: 
 
I. ANTECEDENTES: 

 
1. De la información registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 

Estado – SEACE, se aprecia que el 25 de junio de 2020, el Hospital Nacional Víctor 
Larco Herrera, en lo sucesivo la Entidad, convocó el Concurso Público N° 001-2020-
HNVH – Primera Convocatoria, para la contratación del servicio de: “Seguridad y 
vigilancia para 12 meses”, con un valor estimado ascendente a S/ 1´165,327.00 
(un millón ciento sesenta y cinco mil trescientos veintisiete con 00/100 soles), en 
lo sucesivo el procedimiento de selección.  

 



 

 

 
 

 

 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución N°2030-2020-TCE-S4 

 

Página 2 de 51 

 

Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo el marco normativo del 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en adelante la Ley, y su 
Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, en adelante el 
Reglamento. 

Según el cronograma del procedimiento de selección, y de acuerdo a la 
información registrada en el SEACE, el 31 de julio de 2020, se llevó a cabo el acto 
de presentación ofertas (electrónico) y según Acta del comité de selección, el 14 
de agosto de 2020, se otorgó la buena pro al postor Máxima Seguridad Atenas 
S.A.C., en adelante el Adjudicatario, por el valor de su oferta económica 
ascendente a S/ 1´247,220.60 (un millón doscientos cuarenta y siete mil 
doscientos veinte con 60/100 soles), siendo los resultados1 los siguientes:  
 

 
 
 

POSTOR 
 

 
ETAPAS 
 

 
ADMISIÓN 

 
PRECIO 

S/ 

EVALUACIÓN Y 
ORDEN DE 
PRELACIÓN 

 
RESULTADO 

 

 
INTSECUR POLICE SAC 

 
Admitido 

 
1’095,000.00 

 
100 

 
1 

 
No cumple 

 
CONSORCIO GRUPO 

SEGURIDAD 
ESTRATEGICA SAC – 

SAGAZ S.A.C. 
 

 
 

Admitido 

 
 

1’129,128.00 

 
 

96.97 

 
 

2 

 
 

No cumple 

 
MAXIMA SEGURIDAD 

ATENAS S.A.C 
 

 
Admitido 

 
1´247,220.60 

 
87.79 

 
3 

 
Adjudicatario 

PROTEKTOR 
SEGURIDAD INTEGRAL 

S.A.C. 

 
Admitido 

 
1´135,000.00 

 
96.47 

 
4 

 
No cumple 

 
CORPORACIÓN VARUM 

S.A.C. 

 
Admitido 

 
1´468,741.68 

 
74.55 

 
5 

 
Cumple 

                                                        
1  Información pública extraída del SEACE. 
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Expediente 1747-2020-TCE 
 

2. Mediante formulario de “Interposición de recurso impugnativo”, debidamente 
subsanado con el escrito s/n, presentados el 26 y 28 de agosto de 2020, 
respectivamente, ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del 
Estado, en lo sucesivo el Tribunal, el Consorcio integrado por las empresas Grupo 
Seguridad Estratégica S.A.C. y Sagaz S.A.C. – Servicios de Seguridad, en adelante el 
Consorcio Impugnante, interpuso recurso de apelación contra la descalificación 
de su oferta y el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección, 
solicitando que se deje sin efecto su descalificación y, en consecuencia, se revoque 
la buena pro, para que, posteriormente, le sea adjudicada a su favor. 

 
El Consorcio Impugnante sustenta su recurso en los siguientes argumentos: 
 
Sobre la descalificación de su oferta del procedimiento de selección. 

 

 Considera que la decisión del Comité de Selección referida a la 
descalificación de su oferta carece de sustento, pues sí acreditó el requisito 
de calificación “Experiencia del postor”.  
 
Precisa que, en relación a los contratos presentados en su oferta, los cuales 
datan del 1 de marzo de 2013, 1 de abril de 2014 y 1 de junio de 2015, 
celebrados entre su consorciada Sagaz S.A.C. – Servicios de Seguridad y la 
empresa Molinos & CIA S.A.C., el Comité indicó que los mismos resultaban 
inválidos para acreditar el referido requisito de calificación, al señalar que la 
empresa Molinos & CIA S.A., no se encuentra considerada como una 
empresa del sector salud y que el servicio prestado a su favor no sería similar 
al indicado en las bases integradas. 
 
Sin embargo, sostiene que de acuerdo a las bases, para acreditar el requisito 
de calificación “Experiencia del postor”, los postores debían acreditar una 
experiencia equivalente a S/ 2´500,000.00 (dos millones quinientos mil con 
00/100 soles), por la contratación de servicios iguales o similares al objeto 
de la presente convocatoria, en este caso, contratar una empresa 
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especializada que brinde el servicio de seguridad y vigilancia de la Entidad, y 
no como pretende el comité al sostener que la experiencia debía devenir del 
servicio prestado en seguridad especializada en establecimientos de salud 
de especialidad psiquiátrica.  
 
Adicionalmente, refiere que el Comité indicó que, al no haberse adjuntado 
el certificado de vigencia de poder del representante de la empresa Molinos 
& CIA S.A., los contratos presentados en su oferta no tendrían validez legal, 
vulnerando así el principio de presunción de veracidad; asimismo, precisa 
que la referida empresa no forma parte del consorcio.    
 
Por lo expuesto, solicita que se deje sin efecto la descalificación de su oferta, 
al haberse verificado que sí cumplió con acreditar el requisito de calificación 
“Experiencia del postor”, de conformidad a lo indicado en las bases 
integradas. 
 

Cuestionamiento contra la oferta del Adjudicatario. 
 

 De acuerdo al numeral 8 del “Pliego de absolución de consultas y 
observaciones”, el Comité de Selección acogió la consulta realizada respecto 
a la oportunidad de la presentación de la constancia de no tener 
antecedentes penales ni policiales respecto del personal propuesto, 
indicando que para la etapa de admisión, evaluación y calificación estaba 
permitido que los postores presenten una declaración jurada, mientras que 
para la firma del contrato correspondía presentar la constancia respectiva 
emitida por la autoridad competente; no obstante, precisa que dicho 
aspecto no fue incorporado en las bases al momento de su integración. 
 
A pesar de ello, considera que de acuerdo al numeral 72.6 del artículo 72 del 
Reglamento, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin embargo, señala 
que de la revisión de la oferta del Adjudicatario se aprecia que no cumplió 
con adjuntar la declaración jurada de cada personal propuesto, por lo que 
correspondería que su oferta sea desestimada del procedimiento de 
selección, debiendo dejarse sin efecto la buena pro.  
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 Solicitó el uso de la palabra. 
 

Expediente 1748-2020-TCE 
 

3. Mediante formulario de “Interposición de recurso impugnativo” y escrito N° 1, 
debidamente subsanado con el escrito N° 2, presentados el 26 y 28 de agosto de 
2020, respectivamente, ante la Mesa de Partes del Tribunal, la empresa Integrated 
Security Service and Speciel Police S.A.C. – INTSECUR POLICE S.A.C., en adelante el 
Impugnante, interpuso recurso de apelación contra la descalificación de su oferta 
y el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección, solicitando que 
se deje sin efecto su descalificación y, en consecuencia, se revoque la buena pro, 
para que, posteriormente, le sea adjudicada a su favor. 

 
El Impugnante sustenta su recurso en los siguientes argumentos: 
 
Sobre la descalificación de su oferta del procedimiento de selección. 

 

 Considera que la decisión del Comité de Selección referida a la 
descalificación de su oferta carece de sustento, pues sí acreditó el requisito 
de calificación “Experiencia del postor”.  
 
Precisa que, a fin de acreditar el referido requisito de calificación, su 
empresa presentó el Contrato N° 026-2016-SISOL/MML – Concurso Público 
N° 005-2016-SISOL/MML, originalmente firmado por el monto de S/ 
8´831,000.00 (ocho millones ochocientos treinta y un mil con 00/100 soles) 
con el Sistema Metropolitano de la Solidaridad (SISOL); no obstante, 
considera que el comité de selección, erradamente, indicó que la referida 
experiencia era invalida para acreditar el requisito de calificación 
“Experiencia del postor”.  
 
Al respecto, indica que el comité sostuvo que la Adenda N° 002 del citado 
contrato fue presentada de forma incompleta, pues solo se habría adjuntado 
la primera hoja, omitiendo los folios posteriores en donde deben figurar las 
firmas completas de las partes; sin embargo, precisa que dicha aseveración 
es falsa, puesto que la mencionada adenda sí fue presentada de forma 
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completa, en la medida que el folio 26 complementa al folio 27, 
apreciándose claramente la segunda página de dicha adenda y en ella las 
firmas de las partes que fueron plasmadas el 30 de diciembre de 2016.  
 
Asimismo, precisa que, si bien existe un error en el orden y la foliación de 
dicho documento, ello debió dar lugar a la solicitud de su corrección, 
presentando los dos folios de la adenda en lugar de los folios que obran en 
su oferta, lo cual no hubiese significado una variación sustancial de su 
propuesta.  
 
Por otro lado, indica que el Comité señaló que en la Adenda N° 008 no se 
habría consignado la firma del representante de la entidad contratante; sin 
embargo, dicho argumento es falso, puesto que, de la revisión de dicha 
adenda, obrante a folios 38 y 39 de su oferta, se aprecia claramente la firma 
del representante de la entidad [Sistema Metropolitano de la Solidaridad 
(SISOL)]. 
 
Finalmente, señala que el Comité de Selección indicó que su representada 
habría omitido adjuntar la Adenda N° 009, habiéndose solo adjuntado el 
Anexo I de dicho documento; al respecto, sostiene que si bien no se adjuntó 
la referida adenda en su oferta, no obstante, precisa que en el referido 
anexo consta toda la información referida al ajuste realizado al contrato, 
siendo innecesario solicitar que la misma información obre en un 
documento adicional (Adenda N° 009), puesto que el reajuste de las 
remuneraciones de los agentes y supervisores por efecto del incremento de 
la remuneración mínima vital hubiera sido un acto de obligatorio 
cumplimiento, como en efecto lo fue.  

 

 Por lo expuesto, solicita que se deje sin efecto la descalificación de su oferta 
y, en consecuencia, se revoque la buena pro del procedimiento de selección, 
debiéndose otorgar la misma a su favor, al haber ocupado originalmente el 
primer lugar en el orden de prelación.  
 

 Solicitó el uso de la palabra. 
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4. Por Decreto del 1 de setiembre de 2020 se dispuso lo siguiente: 
 

En atención a lo dispuesto en los numerales 3.3 y 3.4 del artículo 3 del Decreto 
Supremo N° 103-2020-EF, se solicita a la Hospital Nacional Víctor Larco Herrera 
que, en el plazo de tres (3) días hábiles, se pronuncie respecto a la necesidad 
de adecuar el requerimiento del procedimiento de selección Concurso Público 
N° 001-2020-HNVH – Primera Convocatoria, para la contratación del servicio de: 
“Seguridad y vigilancia para 12 meses”, a los protocolos sanitarios y demás 
disposiciones que dicten los sectores y autoridades competentes en el marco de 
la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias 
que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19. Cabe señalar que 
el funcionario competente para absolver el presente requerimiento será aquél 
que aprobó el expediente de contratación o su superior jerárquico.  
(…)” 

 
Sin perjuicio de ello, se admitió a trámite los recursos de apelación presentados 
en el marco del procedimiento de selección, y se corrió traslado a la Entidad, a fin 
de que cumpliera, entre otros aspectos, con registrar en el SEACE el Informe 
Técnico Legal, en el que indique su posición respecto de los hechos materia de 
controversia, en el plazo de tres (3) días hábiles.  

 
En esa misma fecha, se notificó mediante el SEACE el recurso, a efectos que la 
Entidad remita los antecedentes administrativos 2  y, de ser el caso, postores 
distintos al Consorcio Impugnante e Impugnante que pudieran verse afectados 
con la resolución del Tribunal, absuelvan aquél3. 
 
Asimismo, se dejó a consideración de la Sala la solicitud de uso de la palabra del 
Consorcio Impugnante y se dispuso remitir a la Oficina de Administración y 

                                                        
2  De conformidad con el literal a) del numeral 126.1 del artículo 126del Reglamento, se otorgó a la Entidad un 

plazo no mayor a tres (3) días hábiles, contado a partir del día siguiente de haber sido notificada a través del 
SEACE, para que remita el expediente de contratación completo [que incluya la oferta ganadora y todas las 
ofertas cuestionadas por el Impugnante] y registre en el SEACE un informe técnico legal en el cual indique 
expresamente su posición respecto de los fundamentos del recurso interpuesto. 

3  De conformidad con el literal a) del numeral 126.1 del artículo 126 del Reglamento, postores distintos al 
Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal debían absolver el traslado del 
recurso en un plazo máximo de tres (3) días hábiles, contados a partir del día siguiente de haber sido 
notificados a través del SEACE. 



 

 

 
 

 

 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución N°2030-2020-TCE-S4 

 

Página 8 de 51 

 

Finanzas la Constancia de Transferencia Interbancaria N° 000000347 de fecha 27 
de agosto de 2020, para su verificación y custodia, presentadas por el Consorcio 
Impugnante en calidad de garantía.  

 
Finalmente, se dejó a consideración de la Sala la solicitud de uso de la palabra del 
Impugnante y se dispuso remitir a la Oficina de Administración y Finanzas el 
Depósito en Efectivo en Cta. Cte. N° 654800426, expedido por el Banco de la 
Nación, para su verificación y custodia, presentadas por el Impugnante en calidad 
de garantía.   

 
5. El 4 de setiembre de 2020, la Entidad registró a través del SEACE, el Informe 

Técnico N° 075-2020-OL/HVLH/MINSA e Informe Técnico N° 076-2020-
OL/HVLH/MINSA, ambos del 3 de setiembre de 2020, a través de los cuales 
absolvió el traslado de los recursos de apelación, indicando, principalmente, lo 
siguiente:  
 
Expediente 1747-2020-TCE 
 
Sobre la descalificación de la oferta del Consorcio Impugnante del procedimiento 
de selección. 
 

 De acuerdo con las bases integradas, se tiene que a fin de acreditar el 
requisito de calificación “Experiencia del postor”, se estableció que se 
aceptarían como servicios similares los servicios de seguridad y vigilancia 
prestados en empresas del sector financiero, entidades públicas, clínicas 
privadas y centros educativos; en ese sentido, refiere que de la oferta del 
Consorcio Impugnante se desprende que para acreditar dicho requisito, 
adjuntó tres (3) contratos suscritos entre su consorciada Sagaz S.A.C. 
Servicios de Seguridad y la empresa Molinos & CIA S.A.; no obstante, 
sostiene que a partir de dichas contrataciones, el mencionado postor no 
cumple con acreditar la experiencia solicitada en las bases, toda vez que el 
servicio prestado fue realizado en almacenes y terrenos con una cantidad 
limitada de trabajadores y que el objeto de los contratos no se encuentra 
relacionado a ninguno de los servicios considerados como similares en las 
bases integradas.  
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Sobre el cuestionamiento contra la oferta del Adjudicatario. 

 

 Señala que para la admisión de las ofertas se requirió la presentación de las 
declaraciones juradas estandarizadas en los documentos emitidos por el 
OSCE y no se exigió ningún otro documento adicional, por lo que considera 
que, con la presentación de la Declaración Jurada de cumplimiento de los 
términos de referencia (Anexo N° 3), el Adjudicatario cumplió con lo 
establecido en las bases.    

 
Expediente 1748-2020-TCE 

 
Sobre la descalificación de la oferta del Impugnante del procedimiento de 
selección. 
 

 En cuanto a la Adenda N° 002, indica que dicho documento fue presentado 
de manera incompleta, pues de la revisión de la página 26 de la oferta del 
Impugnante se aprecia que dicha página corresponde a una parte de un 
contrato o adenda, mientras que la siguiente página correspondería a un 
contrato distinto. 
 

 Sobre la Adenda N° 008, refiere que en dicho documento no se aprecia la 
firma del funcionario responsable – Gerente de Administración y Finanzas 
de la entidad contratante [Sistema Metropolitano de la Solidaridad de Lima], 
por lo que considera que el Comité de Selección actuó conforme a ley al 
determinar que dicho documento era inválido para acreditar la experiencia 
del postor en el procedimiento de selección.   

 

 Respecto a la Adenda N° 009, señala que el referido documento no obra en 
la oferta del Impugnante, pues el que se aprecia indica lo siguiente: “Anexo 
I – Adenda N° 009”; asimismo, sostiene que dicho anexo no consigna la fecha 
en la cual las partes contratantes habrían suscrito el documento, además de 
no contener la base legal, ni los antecedentes y, finalmente, precisa que la 
firma de quien habría sido el representante de la entidad en aquella relación 
contractual resulta ilegible.   
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6. Mediante Escritos s/n, presentados el 4 de setiembre de 2020 vía correo 

electrónico a la Mesa de Partes del Tribunal, el Adjudicatario se apersonó al 
presente procedimiento administrativo y absolvió el traslado de los recursos de 
apelación, indicando, principalmente, lo siguiente: 
 
Expediente 1747-2020-TCE 
 
Sobre la descalificación de la oferta del Consorcio Impugnante. 
 

 Sostiene que el Consorcio Impugnante pretende validar los contratos 
observados por el Comité de Selección al indicar que con ellos cumple con 
el requisito de calificación “Experiencia del postor”, cuando lo cierto es que 
el objeto de dichas contrataciones no se encuentra dentro de alguno de los 
supuestos establecidos como servicios similares en las bases integradas, por 
lo que considera que debería confirmarse la descalificación de su oferta del 
procedimiento de selección. Asimismo, señala que al no haber presentado 
el certificado de vigencia de poder de la empresa Molinos & CIA S.A.C., no 
se encontraría acreditada la representatividad de quien suscribió los 
contratos observados con su consorciada Sagaz S.A.C., y que pretende 
validar como experiencia en el presente procedimiento de selección.  

 
Sobre el cuestionamiento contra la oferta del Adjudicatario. 

 

 Señala que, al absolverse la observación respecto a la presentación de la 
Declaración jurada del personal propuesto en cuanto al hecho de no contar 
con antecedentes penales ni policiales, el Comité de Selección indicó que era 
permitida la presentación de dicha declaración en la etapa de admisión, 
evaluación y calificación de ofertas; no obstante, considera que al haberse 
empleado el término “permitido”, se desprende que su presentación no era 
obligatoria, resultando además intrascendente por el hecho de que para la 
suscripción del contrato, el postor ganador de la buena pro tiene la 
obligación de presentar la constancia emitida por la autoridad competente 
que acredite que su personal no cuente con antecedentes penales ni 
policiales.  
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Expediente 1748-2020-TCE 
 
Sobre la descalificación de la oferta del Impugnante. 

 

 En cuanto a la Adenda N° 002, indica que el Impugnante ha reconocido que 
incurrió en error al momento de ordenar y foliar dicho documento e 
incorporarlo en su oferta, por lo que considera que la formulación y 
presentación de su oferta era de su entera y exclusiva responsabilidad.   

 

 Sobre la Adenda N° 008, refiere que en dicho documento no se aprecia la 
firma del funcionario responsable – Gerente de Administración y Finanzas 
de la entidad contratante [Sistema Metropolitano de la Solidaridad de Lima], 
lo cual invalida el documento al carecer de la manifestación de la voluntad 
de una de las partes contratantes. 

 

 Respecto al Anexo I de la Adenda N° 009, señala que dicho anexo no 
consigna la firma de quien habría sido el representante de la entidad en 
aquella relación contractual.  

 

 Por lo expuesto, solicita que se declaren infundado los recursos de apelación 
interpuestos por el Consorcio Impugnante y el Impugnante, debiendo 
confirmarse la buena pro del procedimiento de selección. 

 
7. Por Decreto del 8 de setiembre de 2020, se tuvo por apersonado al Adjudicatario 

al presente procedimiento administrativo y por absuelto el traslado de los 
recursos de apelación interpuestos.  

 
Respecto al Expediente N° 1747-2020-TCE – 1748-2020-TCE (Acumulados) 

 
8. Por Decreto del 8 de setiembre de 2020, vista la razón expuesta por la Secretaria 

del Tribunal, y habiendo la Entidad cumplido con registrar en el SEACE el Informe 
Técnico N° 075-2020-OL/HVLH/MINSA e Informe Técnico N° 076-2020-
OL/HVLH/MINSA, ambos del 3 de setiembre de 2020, con sus respectivos anexos, 
se dispuso acumular los actuados del Expediente N° 1748-2020-TCE al Expediente 
N° 1747-2020-TCE, y remitir el expediente a la Cuarta Sala del Tribunal, para que 
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evalúe la información que obra en el mismo y, de ser el caso, dentro del término 
de cinco (5) días hábiles, lo declare listo para resolver.  
 

9. Por Decreto del 8 de setiembre de 2020, se convocó a audiencia pública para el 14 
del mismo mes y año, la cual, según Acta, se llevó a cabo con la participación de 
los representantes del Consorcio Impugnante, el Impugnante, el Adjudicatario y la 
Entidad. 

 
10. Por Decreto del 14 de setiembre de 2020, se declaró el expediente listo para 

resolver.  
 

11. Mediante Escrito N° 3, presentado el 15 de setiembre de 2020 ante la Mesa de 
Partes del Tribunal, el Impugnante amplió sus argumentos. 

 
12. Mediante Escrito N° 4, presentado el 16 de setiembre de 2020 ante la Mesa de 

Partes del Tribunal, el Impugnante amplió sus argumentos. 
 
II. FUNDAMENTACIÓN: 

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

Consorcio Impugnante y el Impugnante contra la descalificación de sus ofertas y 
el otorgamiento de la buena pro, en el marco del Concurso Público N° 001-2020-
HNVH – Primera Convocatoria.  

 
III. 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 mantener Catálogos Electrónicos de 
Acuerdo Marco, sólo pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación. 
A través de dicho recurso se pueden impugnar los actos dictados durante el 
desarrollo del procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del contrato, 
conforme a lo que establezca el Reglamento.   

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



 

 

 
 

 

 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución N°2030-2020-TCE-S4 

 

Página 13 de 51 

 

sede administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter 
formal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la 
admisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la 
procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan 
legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso, es decir, en la 
procedencia inicia el análisis sustancial puesto que se hace una confrontación 
entre determinados aspectos de la pretensión invocada y los supuestos 
establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada por el órgano 
resolutor.  

 
En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es 
pertinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 123 
del Reglamento, a fin de determinar si el presente recurso es procedente o, por el 
contrario, se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales.  
 

a) La Entidad o el Tribunal, según corresponda, carezca de competencia para 
resolverlo. 
 
El artículo 117 del Reglamento delimita la competencia para conocer el recurso de 
apelación, estableciendo que es conocido y resuelto por el Tribunal cuando se 
trate de procedimientos de selección cuyo valor estimado o referencial sea 
superior a cincuenta (50) UIT 4  y cuando se trate de procedimientos para 
implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. También 
dispone que, en los procedimientos de selección según relación de ítems, incluso 
los derivados de un desierto, el valor estimado o referencial total del 
procedimiento original determina ante quién se presenta el recurso de apelación.  
 
Bajo tal premisa, dado que en el presente caso el recurso de apelación ha sido 
interpuesto en el marco de un Concurso Público, cuyo valor estimado asciende a 
S/ 1´165,327.00 (un millón ciento sesenta y cinco mil trescientos veintisiete con 
00/100 soles), dicho monto es superior a 50 UIT, por lo que este Tribunal resulta 
competente para conocerlo. 

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

                                                        
4  Unidad Impositiva Tributaria. 
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El artículo 118 del Reglamento establece 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. 

 
En el presente caso, el Consorcio Impugnante y el Impugnante han interpuesto 
recursos de apelación contra la descalificación de sus ofertas y el otorgamiento de 
la buena pro, en el marco del procedimiento de selección; por consiguiente, se 
advierte que el acto objeto de cuestionamiento no se encuentra comprendido en 
la relación de actos inimpugnables. 

 
c) Sea interpuesto fuera del plazo. 

 
El artículo 119 del precitado Reglamento establece que la apelación contra el 
otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella 
debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse 
notificado el otorgamiento de la buena pro, mientras que en el caso de 
Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y 
Comparación de Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos 
indicados aplicables a todo recurso de apelación. Asimismo, la apelación contra 
los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la 
declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, 
debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse 
tomado conocimiento del acto que se desea impugnar y, en el caso de 
Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y 
Comparación de Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles. 
 
Asimismo, el artículo 76 del Reglamento establece que, luego de la calificación de 
las ofertas, el comité de selección debe otorgar 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 
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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. 

 
En aplicación a lo dispuesto en el citado artículo, el Consorcio Impugnante y el 
Impugnante contaban con un plazo de ocho (8) días hábiles para interponer el 
recurso de apelación, plazo que vencía el 26 de agosto de 2020, considerando que 
el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección se notificó en el 
SEACE el 14 de agosto de 2020. 

 
Al respecto, del expediente fluye que, mediante formulario de “Interposición de 
recurso impugnativo”, debidamente subsanado con el escrito s/n, presentados el 
26 y 28 de agosto de 2020, respectivamente, ante la Mesa de Partes del Tribunal, 
el Consorcio Impugnante interpuso su recurso de apelación, es decir, dentro de 
plazo estipulado en la normativa vigente.  
 
Asimismo, del expediente fluye que, mediante formulario de “Interposición de 
recurso impugnativo” y escrito N° 1, debidamente subsanado con el escrito N° 2, 
presentados el 26 y 28 de agosto de 2020, respectivamente, ante la Mesa de 
Partes del Tribunal, el Impugnante interpuso su recurso de apelación, es decir, 
dentro de plazo estipulado en la normativa vigente. 

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

 
De la revisión del recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Impugnante, 
se aprecia que éste aparece suscrito por el Representante Común, señor Roberto 
Omar Meza Muñoz.  
 
Asimismo, de la revisión del recurso de apelación interpuesto por el Impugnante, 
se aprecia que éste aparece suscrito por el Gerente General, señor Erich A. Ymaña 
Ramírez.  
 

e) 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. 
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Al respecto, no se advierte ningún elemento a partir del cual pueda evidenciarse 
que los integrantes del Consorcio Impugnante y el Impugnante se encuentren 
inmersos en alguna causal de impedimento. 

 
f) 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 se advierta que los integrantes del 
Consorcio Impugnante y el Impugnante se encuentren incapacitados legalmente 
para ejercer actos civiles. 

 
g) El impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal para 

impugnar el acto objeto de cuestionamiento. 
 
El numeral 217.1 del artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo  
N° 004-2019-JUS, en adelante TUO de la LPAG, establece la facultad de 
contradicción administrativa, según la cual, frente a un acto administrativo que 
supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su 
contradicción en la vía administrativa mediante la interposición del recurso 
correspondiente que, en materia de contrataciones del Estado, es el recurso de 
apelación. 

 
Nótese que, en el presente caso, la decisión de la Entidad de descalificar las ofertas 
del Consorcio Impugnante e Impugnante del procedimiento de selección, de 
determinarse irregular, causaría agravio en sus intereses legítimos para acceder a 
la buena pro, puesto que dicha decisión se habría realizado transgrediendo lo 
establecido en la Ley, el Reglamento y las bases; por tanto, cuentan con 
legitimidad procesal e interés para obrar. 

 
h) Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 
 

En el caso concreto, las ofertas del Consorcio Impugnante y del Impugnante fueron 
descalificadas del procedimiento de selección.  
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i) No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio del 
mismo. 

 
El Consorcio Impugnante y el Impugnante han solicitado que se deje sin efecto la 
decisión del Comité de Selección de tener por descalificadas sus ofertas del 
procedimiento de selección, debiendo revocarse el otorgamiento de la buena pro 
y se disponga reincorporar sus ofertas en el procedimiento de selección. 
 
En ese sentido, de la revisión a los fundamentos de hecho de los recursos de 
apelación, se aprecia que éstos se encuentran orientados a sustentar sus 
pretensiones, no incurriéndose, por lo tanto, en la presente causal de 
improcedencia.   

 
4. En consecuencia, 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 que corresponde realizar el análisis sobre los puntos 
controvertidos planteados. 
 

IV. PRETENSIONES: 
 

El Consorcio Impugnante y el Impugnante solicitaron al Tribunal lo siguiente:  
 

 Se deje sin efecto el acto que dispuso la descalificación de sus ofertas del 
procedimiento de selección. 
 

 Se revoque la buena pro del procedimiento de selección. 
 

 Se disponga la reincorporación de sus ofertas en el procedimiento de 
selección y se otorgue la buena pro a quien corresponda.  

 
Por su parte, el Adjudicatario solicitó al Tribunal lo siguiente:  

 

 Se confirme la descalificación de las ofertas del Consorcio Impugnante e 
Impugnante y, en consecuencia, se ratifique el otorgamiento de la buena 
pro del procedimiento de selección.  
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V. FIJACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS 

 
5. Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el 

petitorio señalado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de 
fondo, para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente 
recurso.  
 
Es preciso tener en consideración lo dispuesto en el literal b) del numeral 126.1 
del artículo 126 y el literal b) del artículo 127 del Reglamento, que establece que 
la determinación de los puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las 
partes en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el escrito de 
absolución de traslado del referido recurso, presentados dentro del plazo 
previsto, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales 
que coadyuven a la resolución de dicho pronunciamiento.  

 
Cabe señalar que lo antes citado, tiene como premisa que, al momento de analizar 
el recurso de apelación, se garantice el derecho al debido proceso de los 
intervinientes, de manera que las partes tengan la posibilidad de ejercer su 
derecho de contradicción respecto de lo que ha sido materia de impugnación; 
pues lo contrario, es decir acoger cuestionamientos distintos a los presentados en 
el recurso de apelación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en una 
situación de indefensión a la otra parte, la cual, dado los plazos perentorios con 
que cuenta el Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una 
nueva defensa. 

 
Al respecto, teniendo en cuenta que los recursos de apelación se notificaron el 1 
de setiembre de 2020 a través del SEACE, se aprecia que el Adjudicatario los 
absolvió dentro del plazo legal de tres (3) días hábiles, contados a partir del día 
hábil siguiente de haber sido notificado, toda vez que el 4 de setiembre de 2020 
se apersonó al presente procedimiento. 

 
Por lo tanto, considerando que el Adjudicatario absolvió el traslado de manera 
oportuna, en virtud de la normativa citada, los argumentos que aquél haya 
expuesto serán tomados en cuenta al momento de fijar los puntos controvertidos. 
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6. En el marco de lo indicado, este Colegiado considera que los puntos controvertidos 

a dilucidar consisten en:  
 

i. Determinar si corresponde dejar sin efecto la decisión del Comité de 
Selección de tener por descalificada la oferta del Consorcio Impugnante del 
procedimiento de selección o si, por el contrario, deba ser confirmada. 
 

ii. Determinar si corresponde tener por no admitida la oferta del 
Adjudicatario por no haber presentado su oferta de conformidad a lo 
establecido en las bases integradas del procedimiento de selección.  

 
iii. Determinar si corresponde dejar sin efecto la decisión del Comité de 

Selección de tener por descalificada la oferta del Impugnante del 
procedimiento de selección o si, por el contrario, deba ser confirmada. 

 
iv. Determinar si corresponde otorgar la buena pro del procedimiento de 

selección al Consorcio Impugnante o si, por el contrario, esta deba ser 
confirmada.   

 
v. Determinar si corresponde otorgar la buena pro del procedimiento de 

selección al Impugnante o si, por el contrario, esta deba ser confirmada.   
 

VI. ANALISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 
 

7. Con el propósito de esclarecer la presente controversia, es relevante destacar que 
el análisis que efectúe este Tribunal debe tener como premisa que la finalidad de 
la normativa de contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran 
bienes, servicios y obras en las mejores condiciones posibles, dentro de un 
escenario adecuado que garantice tanto la concurrencia de potenciales 
proveedores como la debida transparencia en el uso de los recursos públicos.  
 

8. 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 
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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. 
 
En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este 
Colegiado se avocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el 
presente procedimiento de impugnación. 

 
PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde dejar sin efecto la 
decisión del Comité de Selección de tener por descalificada la oferta del Consorcio 
Impugnante del procedimiento de selección o si, por el contrario, deba ser confirmada. 

 
9. De acuerdo al Acta de “Apertura de sobres, evaluación de las ofertas y calificación: 

Servicios en General” del 6 de agosto de 2020, publicada en el SEACE, el Comité de 
Selección descalificó la oferta del Consorcio Impugnante del procedimiento de 
selección, bajo los siguientes argumentos:  
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10. El Consorcio Impugnante considera que la decisión del Comité de Selección carece 
de sustento, pues sí acreditó el requisito de calificación “Experiencia del postor”.  
 
Precisa que, en relación a los contratos presentados en su oferta, los cuales datan 
del 1 de marzo de 2013, 1 de abril de 2014 y 1 de junio de 2015, celebrados entre 
su consorciada Sagaz S.A.C. – Servicios de Seguridad y la empresa Molinos & CIA 
S.A.C., el Comité indicó que los mismos resultaban inválidos para acreditar el 
referido requisito de calificación, al señalar que la empresa Molinos & CIA S.A., no 
se encuentra considerada como una empresa del sector salud y que el servicio 
prestado a su favor no sería similar al indicado en las bases integradas. 
 
Sostiene que, de acuerdo a las bases, para acreditar el requisito de calificación 
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“Experiencia del postor”, los postores debían acreditar una experiencia 
equivalente a S/ 2´500,000.00 (dos millones quinientos mil con 00/100 soles), por 
la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la presente 
convocatoria, en este caso, contratar una empresa especializada que brinde el 
servicio de seguridad y vigilancia de la Entidad y no como pretende el Comité al 
sostener que la experiencia debía devenir del servicio prestado en seguridad 
especializada en establecimientos de salud de especialidad psiquiátrica.  
 
Adicionalmente, refiere que el Comité indicó que al no haberse adjuntado el 
certificado de vigencia de poder del representante de la empresa Molinos & CIA 
S.A., los contratos presentados en su oferta no tendrían validez legal, vulnerando 
así el principio de presunción de veracidad; asimismo, precisa que la referida 
empresa no forma parte del consorcio.    
 
Por lo expuesto, solicita que se deje sin efecto la descalificación de su oferta, al 
haberse verificado que sí cumplió con acreditar el requisito de calificación 
“Experiencia del postor”, de conformidad a lo indicado en las bases integradas. 
 

11. Por su parte, el Adjudicatario, indicó que el Consorcio Impugnante pretende 
validar los contratos observados por el Comité de Selección al indicar que con ellos 
cumple con el requisito de calificación “Experiencia del postor”, cuando lo cierto 
es que el objeto de dichas contrataciones no se encuentra dentro de alguno de los 
supuestos establecidos como servicios similares en las bases integradas, por lo que 
considera que debería confirmarse la descalificación de su oferta del 
procedimiento de selección. Asimismo, señaló que al no haber presentado el 
certificado de vigencia de poder de la empresa Molinos & CIA S.A.C., no se 
encontraría acreditada la representatividad de quien suscribió los contratos 
observados, y que pretende validar como experiencia en el presente 
procedimiento de selección.  
 

12. A su turno, la Entidad, a través del Informe Técnico N° 075-2020-OL/HVLH/MINSA 
del 3 de setiembre de 2020, refirió que, de acuerdo con las bases integradas, a fin 
de acreditar el requisito de calificación “Experiencia del postor”, se aceptaban 
como similares aquellos servicios de seguridad y vigilancia prestados en empresas 
del sector financiero, entidades públicas, clínicas privadas y centros educativos; en 
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ese sentido, sostiene que de la revisión de la oferta del Consorcio Impugnante se 
desprende que para acreditar dicho requisito adjuntó tres (3) contratos suscritos 
entre su consorciada Sagaz S.A.C. Servicios de Seguridad y la empresa Molinos & 
CIA S.A.; no obstante, precisa que a partir de dichas contrataciones el mencionado 
postor no cumple con acreditar la experiencia solicitada en las bases, toda vez que 
el servicio prestado fue realizado en almacenes y terrenos con una cantidad 
limitada de trabajadores y que el objeto de los contratos no se encuentra 
relacionado a ninguno de los servicios considerados como similares en las bases 
integradas.  
 

13. Sobre el particular, a efectos de mejor resolver el presente procedimiento, cabe 
traer a colación lo señalado en las bases integradas del procedimiento de 
selección, pues éstas constituyen las reglas a las cuales se debieron someter los 
participantes y/o postores, así como el Comité de Selección al momento de 
evaluar las ofertas y conducir el procedimiento. 
 
En ese sentido, de la revisión del numeral 3.2 “Requisitos de Calificación” del 
Capítulo III de la Sección Específica de las bases integradas, se aprecia que la 
Entidad requirió lo siguiente: 

 
“3.2 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN  
 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR 

 Requisitos: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a                                        
S/ 2, 500,000.00 (Dos Millones Quinientos Mil con 00/100 soles], por la contratación 
de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años 
anteriores a la fecha de la 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: 

 
Servicio de seguridad y vigilancia a empresas del sector financiero. 
Servicio de seguridad y vigilancia institucional a entidades públicas. 
Servicio de seguridad y vigilancia en Clínicas Privadas. 
Servicio de seguridad y vigilancia en Centros Educativos. 
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Servicio de seguridad y vigilancia en Hospitales tanto del sector público como privado. 
 
 
 
 
 
 

 
Acreditación: 
 
La experiencia del 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 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 Nº 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 durante los ocho (8) años 
anteriores a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las 
conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago 
cancelados. 
 
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 computará la experiencia proveniente de dicho contrato.  
(…) 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido 
a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 
(…)” 

 

  (El resaltado y subrayado es agregado). 
 
14. Como puede observarse, en el presente caso, para cumplir con el requisito de 

15. Se precisa de conformidad al pliego de absolución de consultas y observaciones lo siguiente: 

La experiencia a demostrar por parte de los postores debe estar relacionada a los servicios 
similares que ha dispuesto el área usuaria en su requerimiento.  
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calificación “Experiencia del postor”, las bases integradas exigían a los postores 
acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 2´500,000.00 (dos 
millones quinientos mil con 00/100 soles), por la contratación de servicios iguales 
o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la 
fecha de la presentación de ofertas que se computarían desde la fecha de la 
conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. 
 
Asimismo, se precisó que se considerarían como servicios similares a las siguientes 
actividades: 
 
(i) Servicio de seguridad y vigilancia a empresas del sector financiero. 
(ii) Servicio de seguridad y vigilancia institucional a entidades públicas. 
(iii) Servicio de seguridad y vigilancia en Clínicas Privadas. 
(iv) Servicio de seguridad y vigilancia en Centros Educativos. 
(v) Servicio de seguridad y vigilancia en Hospitales tanto del sector público 

como privado. 
 

15. En ese sentido, a fin de verificar si el Consorcio Impugnante acreditó su experiencia 
conforme lo solicitaban las bases integradas, se procedió a revisar su oferta, 
apreciándose que, a folios 37 y 38, obra el Anexo N° 8 – “Experiencia del Postor”, 
en el cual aquél consignó la siguiente información: 
 



 

 

 
 

 

 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución N°2030-2020-TCE-S4 

 

Página 27 de 51 

 

 
 



 

 

 
 

 

 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución N°2030-2020-TCE-S4 

 

Página 28 de 51 

 

 
 

16. Conforme se aprecia, para acreditar el requisito de calificación “Experiencia del 
postor”, el Consorcio Impugnante declaró ocho (8) contrataciones, las cuales 
fueron justificadas con la presentación de copias de contrato y sus respectivas 
conformidades de servicio, cuya sumatoria, en principio, acreditaba un monto 
facturado acumulado superior al establecido en las bases integradas. 
 

17. Sin embargo, el Comité de Selección descalificó su oferta al observar las tres (3) 
contrataciones efectuadas con la empresa Molinos & CIA SAC debido a que: (i) el 
objeto de dichos contratos no se encontraría contenido en ninguno de los 
supuestos considerados como servicios similares, de acuerdo a las bases 
integradas y, (ii) por haber omitido presentar el certificado de vigencia de poder 
del señor Richard Benites Avalo, quien sería representante legal de la empresa 
Molinos & CIA S.A., lo cual generó incertidumbre para su validación.  

 
18. Ahora bien, respecto al Contrato de Servicio Privado de Seguridad y Vigilancia del 

1 de junio de 2013, celebrado entre las empresas Sagaz S.A.C. Servicios de 
Seguridad (el Locador) [integrante del Consorcio Impugnante] y la empresa 
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(Molinos & CIA S.A. (el Comitente) por el importe de S/ 1´144,734.09, el Comité de 
Selección refiere que el objeto de dicho contrato no se encontraría contenido en 
ninguno de los supuestos considerados como servicios similares, según las bases 
integradas. 
 

19. En razón de ello, se procedió a revisar la oferta del Consorcio Impugnante, 
apreciándose que, como parte de los documentos presentados para sustentar la 
referida contratación, adjuntó la copia del Contrato de Servicio Privado de 
Seguridad y Vigilancia del 1 de junio de 2013, junto con la Adenda al Contrato de 
Servicio Privado de Seguridad y Vigilancia del 3 de junio de 2013 por el importe de 
S/ 1´144,734.09 y, finalmente, la Constancia de Conformidad de Culminación de la 
Prestación del Servicio del 14 de setiembre de 2016, la cual da cuenta que la 
empresa Sagaz S.A.C. Servicios de Seguridad cumplió satisfactoriamente con la 
prestación del servicio, no incurriendo en penalidad alguna.  

 
20. De la revisión del Contrato de Servicio Privado de Seguridad y Vigilancia del 1 de 

junio de 2013, se aprecia que en éste se indicó lo siguiente: 
 

 
 
Como se observa, el objeto del contrato era brindar servicios complementarios de 
vigilancia privada, a favor de la empresa Molinos & CIA S.A. Asimismo, se aprecia 
que las partes contratantes convinieron en lo siguiente: 
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Como se observa, por medio de este contrato el Comitente contrató los servicios 
del Locador (integrante del Consorcio Impugnante) para que preste servicios de 
seguridad y vigilancia privada de sus instalaciones que se encuentran ubicadas en 
las ciudades de Lima y Piura, precisándose que, en la primera ciudad debía brindar 
el servicio seguridad y vigilancia en un almacén y en un terreno ubicado en la Av. 
Circunvalación, lotes 14 y 15 Huachipa; mientras que, en la segunda ciudad, en 
una obra civil en terrenos de Paita.  
 
Asimismo, de la revisión de la Adenda al Contrato de Servicio Privado de Seguridad 
y Vigilancia del 3 de junio de 2013, se aprecia que las partes contratantes 
reiteraron lo siguiente: 
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Finalmente, en la Constancia de Conformidad de Culminación de la Prestación del 
Servicio, se aprecia que el Comitente dejó constancia de que la empresa Sagaz 
S.A.C. (integrante del Consorcio Impugnante), brindó el servicio de protección, 
seguridad y vigilancia privada en sus instalaciones, como se observa a 
continuación: 
 

 
 
21. Hasta aquí lo expuesto, se aprecia que si bien el Consorcio Impugnante ha 

declarado como parte de su experiencia en la especialidad, aquella adquirida por 
uno de sus consorciados (Sagaz S.A.C. Servicios de Seguridad), por haber prestado 
el servicio de seguridad y vigilancia en instalaciones (almacén, terreno y obra civil) 
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de una empresa privada; dicho servicio no se enmarca dentro de las actividades 
similares definidas en las bases integradas del procedimiento de selección. Cabe 
recordar que las bases precisaron como servicios similares a aquellas actividades 
de seguridad y vigilancia desarrolladas en empresas del sector financiero, 
entidades públicas, clínicas privadas, centros educativos y en hospitales del sector 
público y privado, no apreciándose que el objeto del contrato analizado se 
encuentre dentro de alguno de dichos supuestos.  
 

22. Ahora bien, durante el desarrollo de la audiencia pública, el representante del 
Consorcio Impugnante manifestó que, en su opinión, el objeto del contrato 
analizado sería igual al que la Entidad pretende contratar; sin embargo, de la 
lectura integral de las bases así como de sus términos de referencia, no se aprecia 
en qué medida el objeto de contratación del presente procedimiento de selección 
(servicio de seguridad y vigilancia para 12 meses para el Hospital Víctor Larco 
Herrera), es igual al servicio objeto del contrato analizado. Si bien ambos servicios 
son de seguridad y vigilancia, ello no determina que sus términos de referencia 
sean equivalentes, al punto de ser catalogados como iguales, más aun 
considerando que uno se presta en un Hospital, y otro en un almacén, terreno u 
obra civil.   

 

23. En consecuencia, conforme al análisis efectuado, en vista que el objeto del 
Contrato de Servicio Privado de Seguridad y Vigilancia del 1 de junio de 2013, no 
tiene naturaleza igual o similar al que es objeto del presente procedimiento de 
selección, este Colegiado considera que el servicio bajo análisis no resulta idóneo 
para acreditar el requisito de calificación “Experiencia del postor”, por lo que, para 
el cómputo del mismo, no corresponde considerar el importe de S/ 1´144,734.09. 

 
24. En este punto, es pertinente recordar que las bases de un procedimiento de 

selección constituyen las reglas a las cuales se deben someter los postores al 
momento elaborar sus ofertas, de modo que, de existir duda respecto al alcance 
de alguna disposición contemplada en dicho documento, se realice la respectiva 
consulta o se formule la observación correspondiente y al ser absueltas los 
postores verifiquen el cumplimiento de una determinada disposición o requisito a 
partir de la documentación que se pretende presentar en la oferta, pues, una vez 
integradas las bases, éstas constituyen las reglas definitivas a las cuales se deben 
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someter los participantes y/o postores, así como el Comité de Selección al 
momento de evaluar las ofertas y conducir el procedimiento. 

 

25. Hasta aquí lo expuesto, al haberse determinado que no corresponde considerar 
para el cómputo de la “Experiencia del postor”, el monto de S/ 1´144,734.09, 
correspondiente a la contratación realizada entre las empresas Sagaz S.A.C. 
Servicios de Seguridad [integrante del Consorcio Impugnante] y la empresa 
Molinos & CIA S.A., dicha cantidad debe ser descontada del monto total declarado 
como experiencia por el Consorcio Impugnante [S/ 3´152,668.59], obteniendo 
como resultado el monto de S/ 2´007,934.50.  

 
26. En ese sentido, y dado que, para cumplir con el requisito de calificación 

“Experiencia del postor”, debía acreditarse un monto mínimo de S/ 2´500,000.00, 
por servicios iguales o similares al objeto de la presente convocatoria, queda claro 
que, incluso si se validaran los montos derivados de las otras dos (2) 
contrataciones cuestionadas, el Consorcio Impugnante, aun así, no cumpliría con 
acreditar el mínimo solicitado en las bases integradas, por lo que carece de objeto 
avocarse al análisis de las contrataciones restantes consignadas en el Anexo N° 8 
– Experiencia del Postor, pues como se ha evidenciado, el Consorcio Impugnante 
no cumple con acreditar la experiencia solicitada en las bases integradas. 

 
27. En tal sentido, al haberse verificado que el Consorcio Impugnante no cumple con 

el monto mínimo exigido para acreditar el requisito de calificación “Experiencia 
del postor”, corresponde confirmar en esta instancia la decisión del Comité de 
Selección de tener por descalificada su oferta del procedimiento de selección, 
debiendo declararse infundado el recurso de apelación en el extremo que solicita 
dejar sin efecto su descalificación del procedimiento de selección.  

 
28. Asimismo, considerando que el Consorcio Impugnante no ha revertido su 

condición de descalificado del procedimiento de selección, éste carece de 
legitimidad para cuestionar la buena pro que ha sido otorgada al Adjudicatario, 
por lo que resulta improcedente el cuestionamiento que pueda haber efectuado 
a la oferta del Adjudicatario, atendiendo a lo establecido en el numeral 123.2 del 
artículo 123 del Reglamento.  
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29. Sin perjuicio de lo señalado, el Colegiado considera pertinente hacer de 
conocimiento la presente resolución y los contratos indicados en la parte 
resolutiva del presente pronunciamiento, de la Superintendencia Nacional de 
Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT, con el objeto que pueda 
fiscalizar si las operaciones realizadas entre las empresas Sagaz S.A.C. Servicios de 
Seguridad [integrante del Consorcio Impugnante] y Molinos & CIA S.A., fueron 
debidamente declaradas y bancarizadas, según lo establecido en el artículo 4 de 
la Ley N° 28194, Ley para la lucha contra la evasión y para la formalización de la 
economía.  

 
30. Finalmente, se considera pertinente disponer que la Entidad realice la fiscalización 

posterior de las contrataciones realizadas entre las empresas Sagaz S.A.C. Servicios 
de Seguridad y Molinos & CIA S.A., debiendo remitir sus conclusiones en el plazo 
de treinta (30) días hábiles, contados a partir del día siguiente de publicada la 
presente resolución.  

 

TERCER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde dejar sin efecto la 
decisión del Comité de Selección de tener por descalificada la oferta del Impugnante 
del procedimiento de selección o si, por el contrario, deba ser confirmada. 
 
31. De acuerdo al Acta de “Apertura de sobres, evaluación de las ofertas y calificación: 

Servicios en General” del 6 de agosto de 2020, publicada en el SEACE, el Comité de 
Selección descalificó la oferta del Impugnante del procedimiento de selección, 
bajo los siguientes argumentos:  
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32. El Impugnante considera que la decisión del Comité de Selección referida a la 

descalificación de su oferta carece de sustento, pues sí acreditó el requisito de 
calificación “Experiencia del postor”.  
 
En principio, precisa que a fin de acreditar el referido requisito de calificación, su 
empresa presentó el Contrato N° 026-2016-SISOL/MML – Concurso Público N° 
005-2016-SISOL/MML, originalmente firmado por el monto de S/ 8´831,000.00 
(ocho millones ochocientos treinta y un mil con 00/100 soles) con el Sistema 
Metropolitano de la Solidaridad (SISOL); no obstante, considera que el comité de 
selección, erradamente, indicó que la referida experiencia era inválida para 
acreditar el requisito de calificación “Experiencia del postor”.  
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Al respecto, indica que el comité sostuvo que la Adenda N° 002 del citado contrato 
fue presentada de forma incompleta, pues solo se habría adjuntado la primera 
hoja, omitiendo los folios posteriores en donde deben figurar las firmas completas 
de las partes; sin embargo, precisa que dicha aseveración es falsa, puesto que la 
mencionada Adenda sí fue presentada de forma completa, en la medida que el 
folio 26 complementa al folio 27, apreciándose claramente la segunda página de 
dicha Adenda y en ella las firmas de las partes que fueron plasmadas el 30 de 
diciembre de 2016.  

 
Asimismo, precisa que, si bien existe un error en el orden y la foliación de dicho 
documento, ello debió dar lugar a la solicitud de su corrección, presentando los 
dos folios de la Adenda en lugar de los folios que obran en su oferta, lo cual no 
hubiese significado una variación sustancial de su propuesta.  
 
Por otro lado, indica que el Comité señaló que en la Adenda N° 008 no se habría 
consignado la firma del representante de la entidad contratante; sin embargo, 
dicho argumento es falso, puesto que, de la revisión de dicha adenda, obrante a 
folios 38 y 39 de su oferta, se aprecia claramente la firma del representante de la 
entidad [Sistema Metropolitano de la Solidaridad (SISOL)]. 
 
Finalmente, señala que el Comité de Selección indicó que su representada habría 
omitido adjuntar la Adenda N° 009, habiéndose solo adjuntado el Anexo I de dicho 
documento; al respecto, sostiene que si bien no se adjuntó la referida adenda en 
su oferta, no obstante, precisa que en el referido anexo consta toda la información 
referida al ajuste realizado al contrato, siendo innecesario solicitar que la misma 
información obre en un documento adicional (Adenda N° 009), puesto que el 
reajuste de las remuneraciones de los agentes y supervisores por efecto del 
incremento de la remuneración mínima vital hubiera sido un acto de obligatorio 
cumplimiento, como en efecto lo fue.  
 
Por lo expuesto, solicita que se deje sin efecto la descalificación de su oferta y, en 
consecuencia, se revoque la buena pro del procedimiento de selección, 
debiéndose otorgar la misma a su favor, al haber ocupado originalmente el primer 
lugar en el orden de prelación.  
 



 

 

 
 

 

 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución N°2030-2020-TCE-S4 

 

Página 39 de 51 

 

33. Por su parte, el Adjudicatario indicó que en cuanto a la Adenda N° 002, el 
Impugnante ha reconocido que incurrió en error al momento de ordenar y foliar 
dicho documento e incorporarlo en su oferta, por lo que considera que la 
formulación y presentación de su oferta era de su entera y exclusiva 
responsabilidad.   
 
Sobre la Adenda N° 008, refiere que en dicho documento no se aprecia la firma 
del funcionario responsable – Gerente de Administración y Finanzas de la entidad 
contratante [Sistema Metropolitano de la Solidaridad de Lima], lo cual invalida el 
documento al carecer de la manifestación de la voluntad de una de las partes 
contratantes. 
 
Respecto al Anexo I de la Adenda N° 009, señala que dicho anexo no consigna la 
firma de quien habría sido el representante de la entidad en aquella relación 
contractual.  

 
34. A su turno, la Entidad, a través del Informe Técnico N° 076-2020-OL/HVLH/MINSA 

del 3 de setiembre de 2020, sostuvo que en cuanto a la Adenda N° 002, dicho 
documento fue presentado de manera incompleta, pues de la revisión de la página 
26 de la oferta del Impugnante se aprecia que dicha página corresponde a una 
parte de un contrato o Adenda, mientras que la siguiente página correspondería 
a un contrato distinto. 
 
Sobre la Adenda N° 008, refiere que en dicho documento no se aprecia la firma 
del funcionario responsable – Gerente de Administración y Finanzas de la entidad 
contratante [Sistema Metropolitano de la Solidaridad de Lima], por lo que 
considera que el Comité de Selección actuó conforme a ley al determinar que 
dicho documento era inválido para acreditar la experiencia del postor en el 
procedimiento de selección.   
 
Respecto a la Adenda N° 009, señala que el referido documento no obra en la 
oferta del Impugnante, pues el que se aprecia indica lo siguiente: “Anexo I – 
Adenda N° 009”; asimismo, sostiene que dicho anexo no consigna la fecha en la 
cual las partes contratantes habrían suscrito el documento, además de no 
contener la base legal, ni los antecedentes y, finalmente, precisa que la firma de 
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quien habría sido el representante de la entidad en aquella relación contractual 
resulta ilegible.   
 

35. Sobre el particular, a efectos de mejor resolver el presente procedimiento, cabe 
traer a colación nuevamente lo señalado en las bases integradas del 
procedimiento de selección, pues éstas constituyen las reglas a las cuales se 
debieron someter los participantes y/o postores, así como el Comité de Selección 
al momento de evaluar las ofertas y conducir el procedimiento. 
 
En ese sentido, de la revisión del numeral 3.2 “Requisitos de Calificación” del 
Capítulo III de la Sección Específica de las bases integradas, se aprecia que la 
Entidad requirió lo siguiente: 

 
“3.2 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN  
 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR 

 Requisitos: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a                                        
S/ 2, 500,000.00 (Dos Millones Quinientos Mil con 00/100 soles], por la contratación 
de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años 
anteriores a la fecha de la 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: 

 
Servicio de seguridad y vigilancia a empresas del sector financiero. 
Servicio de seguridad y vigilancia institucional a entidades públicas. 
Servicio de seguridad y vigilancia en Clínicas Privadas. 
Servicio de seguridad y vigilancia en Centros Educativos. 
Servicio de seguridad y vigilancia en Hospitales tanto del sector público como privado. 
 
 
 
 
 
 

 
Acreditación: 

15. Se precisa de conformidad al pliego de absolución de consultas y observaciones lo siguiente: 

La experiencia a demostrar por parte de los postores debe estar relacionada a los servicios 
similares que ha dispuesto el área usuaria en su requerimiento.  
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La experiencia del 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 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 Nº 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 durante los ocho (8) años 
anteriores a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las 
conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago 
cancelados. 
 
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 computará la experiencia proveniente de dicho contrato.  
(…) 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido 
a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 
(…)” 

 

  (El resaltado y subrayado es agregado). 
 
36. Como puede observarse, para cumplir con el requisito de calificación “Experiencia 

del postor”, las bases integradas exigían a los postores acreditar un monto 
facturado acumulado equivalente a S/ 2´500,000.00 (dos millones quinientos mil 
con 00/100 soles), por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de 
la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación 
de ofertas que se computarían desde la fecha de la conformidad o emisión del 
comprobante de pago, según corresponda. 
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Asimismo, para acreditar la experiencia del postor en la especialidad, los postores 
debían presentar, entre otros documentos, copia simple de contratos u órdenes 
de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación.  

 
37. En ese sentido, a fin de verificar si el Impugnante ha acreditado su experiencia 

conforme lo solicitaban las bases integradas, se procedió a revisar su oferta, 
apreciándose que, a folio 18, obra el Anexo N° 8 – “Experiencia del Postor”, en el 
cual aquél consignó la siguiente información: 
 

 
 

38. Conforme se aprecia, para acreditar el requisito de calificación “Experiencia del 
postor”, el Impugnante declaró una (01) contratación, la cual, en principio, 
acreditaría un monto facturado acumulado superior al establecido en las bases 
integradas.  

 
39. Asimismo, se aprecia que, para justificar dicha contratación, el Impugnante 

presentó la copia del Contrato N° 026-206-SISOL/MML del 14 de septiembre de 
2016 y la Constancia de Cumplimiento de Prestación de Servicios del 27 de 
septiembre de 2018, cuyos extractos principales se muestran a continuación:  
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40. Ahora bien, cabe recordar que en el presente caso el Comité de Selección 
descalificó la oferta del Impugnante al señalar que las Adendas N° 2 y 8 de dicha 
contratación habrían sido presentadas de manera incompleta e ilegible, 
respectivamente, mientras que respecto de la Adenda N° 9 se habría omitido 
consignar dicho documento en la oferta, adjuntándose en su reemplazo un anexo 
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que no cumple con las formalidades exigidas para dicho acto. 
 
En ese sentido, el Adjudicatario indicó que la formulación y presentación de la 
oferta del Impugnante era de su entera y exclusiva responsabilidad, de manera 
que las deficiencias advertidas por el Comité deben ser asumidas por aquél; por 
su parte, la Entidad, reiteró las observaciones realizadas a dicha oferta, solicitando 
que estas sean confirmadas por el Tribunal. 

 
41. Sin embargo, pese a los argumentos formulados por la Entidad y el Adjudicatario, 

este Colegiado advierte que, en principio, con la presentación del contrato y la 
constancia de cumplimiento anteriormente reseñados, el Impugnante cumplía 
ampliamente con el requisito de calificación “Experiencia del postor” establecido 
en las bases integradas, tanto si se tomara como experiencia sólo el monto original 
del contrato [S/ 8´831,000.00], como en caso que se adoptara como experiencia 
el monto final establecido en la constancia de cumplimiento [S/ 9´833,141.69] 
 
Por tanto, los cuestionamientos formulados a las adendas relacionadas a dicho 
contrato, sólo poseen relevancia y tendrían sentido abordarlos si fuesen 
necesarias dichas adendas para alcanzar el monto de experiencia requerido en las 
bases, situación que en el presente caso no se presenta, pues existe una gran 
diferencia entre lo mínimo requerido en las bases [S/ 2´500,000.00] y el monto 
original del contrato [S/ 8´831,000.00]. 
 

42. En este punto, cabe tener en cuenta que si bien el Comité de Selección sustentó 
su decisión de descalificar la oferta del Impugnante amparándose en lo señalado 
en la Resolución N° 3445-2019-TCE-2, se aprecia que dicha resolución no aborda 
un caso similar al que es objeto del presente análisis. Es así que en la resolución 
citada se indicó básicamente que el hecho de validar un contrato sin firma del 
representante de la entidad con la presentación de la constancia de conformidad 
implicaría que se interprete una oferta incompleta, que no proporciona la 
información suficiente sobre la experiencia del postor; por el contrario, en el 
presente caso, se cuenta con el contrato y la constancia de cumplimiento que 
acreditan que el Impugnante cumple con acreditar en exceso la experiencia 
solicitada en las bases, sin ser necesario complementar su oferta o realizar 
interpretaciones sobre el alcance de la misma.  



 

 

 
 

 

 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución N°2030-2020-TCE-S4 

 

Página 47 de 51 

 

 
Finalmente, si bien el Adjudicatario considera que la formulación y presentación 
de la oferta del Impugnante era de su entera y exclusiva responsabilidad, por lo 
que cualquier deficiencia o defecto en su elaboración o en los documentos que la 
integran debían ser asumidos por aquél; cabe tener en cuenta que las supuestas 
deficiencias advertidas en las Adendas adjuntas en la oferta, aun cuando fueran 
consideradas como tales, no resultan trascendentes para invalidar la oferta o 
acreditar la experiencia mínima requerida en las bases, en la medida que se cuenta 
con información [contrato y constancia de cumplimiento], que permite 
determinar que dicho postor ha cumplido con acreditar en demasía el requisito de 
calificación “Experiencia de postor”.  

 

43. Por todo ello, se verifica que, a partir de los documentos presentados por el 
Impugnante en su oferta, cumple con acreditar el requisito de calificación 
“Experiencia del postor”, por lo que corresponde dejar sin efecto en esta instancia 
la decisión del Comité de Selección de tener por descalificada su oferta, 
debiéndose reincorporar su oferta en el procedimiento de selección. 

 
44. Asimismo, considerando que el Impugnante ha revertido su condición de 

descalificado del procedimiento de selección, corresponde que este Colegiado 
analice si corresponde otorgarle la buena pro del procedimiento, pues ésta ha sido 
solicitada como parte de su petitorio.  

 

45. Por lo tanto, en virtud del análisis efectuado y en aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 128 del Reglamento, corresponde declarar fundado el recurso de 
apelación en este extremo. 

 
QUINTO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde otorgar la buena pro 
del procedimiento de selección al Impugnante o si, por el contrario, esta deba ser 
confirmada.   
 
46. El Impugnante ha solicitado que se le otorgue la buena pro del procedimiento de 

selección; en ese sentido, de acuerdo con el “Apertura de sobres, evaluación de 
las ofertas y calificación: Servicios en General” del 6 de agosto de 2020, publicada 
en el SEACE, se tiene que, en un primer momento, su oferta fue descalificada del 
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procedimiento de selección; no obstante, de acuerdo al análisis desarrollado y 
conclusiones del tercer punto controvertido se determinó dejar sin efecto la 
descalificación de su oferta, disponiendo su reincorporación en el procedimiento 
de selección, por lo que ahora la oferta del Impugnante ocupa el primer lugar en 
el orden de prelación, como se muestra a continuación: 

 
 
 
 

POSTOR 
 

 
ETAPAS 
 

 
ADMISIÓN 

 
PRECIO 

S/ 

EVALUACIÓN Y 
ORDEN DE 
PRELACIÓN 

 
RESULTADO 

 

 
INTSECUR POLICE SAC 

 
Admitido 

 
1’095,000.00 

 
100 

 
1 

 
Adjudicatario 

 
CONSORCIO GRUPO 

SEGURIDAD 
ESTRATEGICA SAC – 

SAGAZ S.A.C. 
 

 
 

Admitido 

 
 

1’129,128.00 

 
 

96.97 

 
 

2 

 
 

No cumple 

 
MAXIMA SEGURIDAD 

ATENAS S.A.C 
 

 
Admitido 

 
1´247,220.60 

 
87.79 

 
3 

 
Cumple 

PROTEKTOR 
SEGURIDAD INTEGRAL 

S.A.C. 

 
Admitido 

 
1´135,000.00 

 
96.47 

 
4 

 
No cumple 

 
CORPORACIÓN VARUM 

S.A.C. 

 
Admitido 

 
1´468,741.68 

 
74.55 

 
5 

 
Cumple 

 
47. Asimismo, teniendo en consideración que de acuerdo con el Acta la oferta del 

Impugnante aplicó el requisito de calificación “Capacidad legal” y en esta instancia 
se ha acreditado que cumple con acreditar el requisito “Experiencia del postor”; 
en ese sentido, corresponde que, en el presente caso, se otorgue al Impugnante 
la buena pro del procedimiento de selección.  
 

48. Al respecto, es pertinente indicar que el resultado de la evaluación y calificación 
de la oferta del Impugnante efectuada por el Comité de Selección se encuentra 
premunido de la presunción de validez, dispuesta por el artículo 9 del TUO de la 
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LPAG, en aquellos extremos no cuestionados.  
 

49. En consecuencia, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 128 del Reglamento, 
corresponde declarar fundado el recurso de apelación interpuesto. 

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

Impugnante, por la interposición de su recurso de apelación, conforme a lo 
establecido en el artículo 132 del Reglamento.  

 
          Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Víctor 
Villanueva Sandoval y la intervención de los Vocales Steven Aníbal Flores Olivera y Cecilia 
Berenise Ponce Cosme, en reemplazo de la Vocal Paola Saavedra Alburqueque, según 
rol de turno de vocales de Sala vigente, y atendiendo a lo dispuesto en la Resolución  
N° 056-2020-OSCE/PRE del 30 de abril de 2020, y en ejercicio de las facultades 
conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 
modificada por el Decreto Legislativo N° 1341 y los artículos 20 y 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 el Consorcio integrado 

por las empresas Grupo Seguridad Estratégica S.A.C. y Sagaz S.A.C. – Servicios de 
Seguridad, en el marco del Concurso Público N° 001-2020-HNVH – Primera 
Convocatoria, para la contratación del servicio de: “Seguridad y vigilancia para 12 
meses”; por los fundamentos expuestos. En consecuencia, corresponde: 
 
1.2 Confirmar la decisión del Comité de Selección de tener por descalificada la 

oferta del Consorcio integrado por las empresas Grupo Seguridad 
Estratégica S.A.C. y Sagaz S.A.C. – Servicios de Seguridad, en el marco del 
Concurso Público N° 001-2020-HNVH – Primera Convocatoria. 

 
2. Ejecutar la garantía otorgada por el postor Consorcio integrado por las empresas 

Grupo Seguridad Estratégica S.A.C. y Sagaz S.A.C. – Servicios de Seguridad, para la 
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interposición de su recurso de apelación.  
 

3. Poner la presente resolución y los Contratos del 1 de junio de 2013, 1 de abril de 
2014 y 1 de junio de 2015, suscritos entre la empresa Sagaz S.A.C. – Servicios de 
Seguridad y la empresa Molinos & CIA SA, en conocimiento de la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT, para que, conforme 
a sus atribuciones, adopte las acciones que correspondan conforme al 
fundamento N° 29. 

 
4. Disponer que la Entidad realice la fiscalización posterior de los Contratos suscritos 

entre la empresa Sagaz S.A.C. – Servicios de Seguridad y la empresa Molinos & CIA 
SA, debiendo remitir sus conclusiones en el plazo de treinta (30) días hábiles 
contados a partir del siguiente de publicada la presente resolución.  

 
5. Declarar fundado el recurso de apelación interpuesto por la empresa Integrated 

Security Service and Speciel Police S.A.C. – INTSECUR POLICE S.A.C., en el marco 
del Concurso Público N° 001-2020-HNVH – Primera Convocatoria, para la 
contratación del servicio de: “Seguridad y vigilancia para 12 meses”; por los 
fundamentos expuestos. En consecuencia, corresponde: 
 
5.1. Dejar sin efecto la decisión del Comité de Selección de tener por 

descalificada la oferta del postor Integrated Security Service and Speciel 
Police S.A.C. – INTSECUR POLICE S.A.C., en el marco del Concurso Público 
N° 001-2020-HNVH – Primera Convocatoria, debiendo tenerse por 
reincorporada su oferta al procedimiento y, en consecuencia, revocar la 
buena pro del procedimiento de selección. 
 

5.2. Otorgar la buena pro del Concurso Público N° 001-2020-HNVH – Primera 
Convocatoria al postor Integrated Security Service and Speciel Police S.A.C. 
– INTSECUR POLICE S.A.C. 

 
6. Devolver la garantía otorgada por el postor Integrated Security Service and Speciel 

Police S.A.C. – INTSECUR POLICE S.A.C., para la interposición de su recurso de 
apelación.  
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7. Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa. 
 
 
 
 
 
 

       PRESIDENTE 
 
 
 
 
 
 
               VOCAL                                                                                 VOCAL   
 
 
 
ss. 
Villanueva Sandoval.                                                                                                            
Flores Olivera. 
Ponce Cosme. 
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