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Sumilla:    "(…) de conformidad con lo establecido en el numeral 44.1 del 

artículo 44 de la Ley, concordante con lo dispuesto en el literal e) 
del artículo 128 del Reglamento, corresponde declarar de oficio 
la nulidad del procedimiento de selección, debiendo retrotraerse 
el mismo a la etapa de absolución de consultas y/u 
observaciones, a efectos que se corrijan los vicios detectados y 
consignados en la presente resolución, careciendo de objeto 
proseguir con el análisis de los cuestionamientos planteados en 
el presente procedimiento(…).” 

 
 

Lima, 16 de octubre de 2020.  

 
 

VISTO, en sesión del 16 de octubre de 2020 de la Primera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1994/2020.TCE, sobre el recurso de apelación 
interpuesto por la empresa SEGURIDAD PERÚ Y SERVICIOS VARIOS S.R.L., en el marco del 
CONCURSO PÚBLICO Nº 003/2020-GRP-PECHP-40600 - PRIMERA CONVOCATORIA; y 
atendiendo a los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 
 

1. El 24 de julio de 2020, el GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - PROYECTO ESPECIAL CHIRA 
PIURA, en lo sucesivo la Entidad, convocó el CONCURSO PÚBLICO Nº 003/2020-GRP-
PECHP-40600 - PRIMERA CONVOCATORIA, efectuado para la contratación del 
servicio: “Seguridad y vigilancia para la sede central y campamentos del Proyecto 
Especial Chira Piura año 2020 – 2021”, con un valor estimado de S/ 3’118,598.40 (tres 
millones ciento dieciocho mil quinientos noventa y ocho con 40/100 soles), en lo 
sucesivo el procedimiento de selección. 
 
Conforme al calendario del procedimiento de selección, el 1 de setiembre de 2020 se 
llevó a cabo la presentación de ofertas de manera electrónica, y el 2 del mismo mes y 
año se notificó, a través del SEACE, el otorgamiento de la buena pro al CONSORCIO 
GNR-ISC, integrado por las empresas INTERNATIONAL SECURITY CENTRAL S.A.C. y 
GRUPO NACIONAL DE RESGUARDO S.A.C., en lo sucesivo el Adjudicatario, de acuerdo 
al siguiente detalle: 
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Postor Puntaje Orden de 
prelación 

Resultado 

CONSORCIO GNR-ISC  100 1 Ganador. 

SEGURIDAD PERÚ Y SERVICIOS VARIOS S.R.L. - - No admitido. 

HUNTER SERVICIOS INTEGRALES S.A.C. - - No admitido. 

 
2. Mediante escrito s/n, presentado el 9 de setiembre de 2020 ante la Mesa de Partes 

del Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, subsanado con 
escritos s/n del 10 del mismo mes y año, la empresa SEGURIDAD PERÚ Y SERVICIOS 
VARIOS S.R.L., en lo sucesivo el Impugnante, interpuso recurso de apelación contra la 
no admisión de su oferta y el otorgamiento de la buena pro a favor del Adjudicatario, 
solicitando se admita su oferta y se desestime la del Adjudicatario; en consecuencia, 
se revoque el otorgamiento de la buena pro a éste y se proceda con la evaluación y 
calificación de su oferta, debiendo otorgársele la buena pro a su favor, en los 
siguientes términos: 

 
a) De la revisión del Anexo N° 5 del Adjudicatario, se aprecia que la empresa 

INTERNATIONAL SECURITY CENTRAL S.A.C. participa con el 5% y aporta toda la 
experiencia, mientras que la empresa GRUPO NACIONAL DE RESGUARDO S.A.C. 
participa con el 95%, no aporta experiencia y no cuenta con resolución Sucamec 
para poder operar en el departamento de Piura.  
 
En ese sentido, de acuerdo las Bases Estándar de licitación pública y adjudicación 
simplificada para la contratación de la ejecución de obras, las cuales establecen 
que: “En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe 
presentarse la promesa de consorcio o 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” (sic). Por tanto, solo es válida la experiencia establecida en las bases 
como tal de aquellos consorciados que se hubieran comprometido a ejecutar las 
obligaciones vinculadas directamente al objeto de la convocatoria. 
 

b) Las bases integradas requieren la acreditación de un asistente social y un psicólogo, 
ambos con título a nombre de la nación y un (1) año de experiencia; sin embargo, 
el Adjudicatario no acredita fehacientemente la experiencia; y, en cuanto al 
profesional de psicología, no se encuentra con habilitación para ejercer su 
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profesión, según información obrante en la página web del Colegio de Psicólogos 
del Perú. 
 

c) Requieren acreditación de un armero, con título a nombre de la nación y/o de las 
fuerzas armadas con un (1) año de experiencia; sin embargo, el Adjudicatario no 
acredita la experiencia requerida, solo presenta una declaración jurada. 
 

d) Requieren un gerente o jefe de operaciones y supervisores de vigilancia, los cuales 
deben contar con una preparación académica en habilitaciones sociales y 
emocionales para el personal de seguridad privada y control de accesos, curso que 
debe contar con una duración de 120 horas lectivas; sin embargo, el Adjudicatario 
acredita la capacitación de dicho personal con un documento otorgado por la 
empresa BULLYING TOLERANCIA CERO, la cual no cuenta con ningún tipo de 
acreditación del Ministerio de Educación, que es condición de las bases; asimismo, 
no cuenta con las 120 horas lectivas. Agrega que la persona que suscribe dicho 
documento, con el cargo de psicólogo director, no se encuentra registrado en el 
Colegio de Psicólogos del Perú, ni como ciudadano en Reniec. 
 
También se requiere la acreditación para el personal mencionado, que cuenten con 
120 horas de capacitación en office básico; sin embargo, no cumplen con dicho 
requerimiento. 
 

e) Para acreditar al gerente de operaciones, señor Jimmy Yépez Chávez, y al 
supervisor, señor Marco Antonio Arévalo Champac; presentan por cada uno un 
Certificado de perfeccionamiento Directiva N° 006-2018/SUCAMEC de fecha 19 de 
agosto de 2019, supuestamente expedida por la empresa SIRIUS. Sin embargo, de 
la verificación realizada en la página web de la Sucamec, los certificados no se 
encuentran registrados como cursos dictados ante dicha entidad, lo cual, de 
acuerdo a la directiva mencionada, es de obligatorio cumplimiento. Asimismo, 
advierte que dichos certificados fueron copiados del supervisor Jorge Timana 
Aquino y adulterados, puedo que es el único certificado que se encuentra inscrito 
ante la Sucamec, el cual fue dictado por la empresa SIRIUS y tiene fecha 19 de 
agosto de 2020. 
 

f) En caso del supervisor Jorge Timana Aquino, presenta un certificado de trabajo 
expedido por la empresa DEVICEM SERVICIOS GENERALES S.R.L. de fecha 24 de 
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noviembre de 2006, por haber laborado como supervisor desde el 1 de julio de 
2001 al 24 de noviembre de 2006, supuestamente suscrito por el señor José Adán 
Salazar Mejía en calidad de gerente general. Sin embargo, mediante Carta N° 412-
GG-SEPSE-2020 solicitó información a dicha empresa, la cual indicó que el señor 
Timana Aquino trabajó como vigilante de seguridad, mas no como supervisor; 
además, el suscriptor no tenía cargo de gerente general en la fecha de emisión del 
certificado de trabajo, debido a que recién tuvo dicha condición en setiembre de 
2010. Por tanto, el certificado de trabajo es falso. 
 
Asimismo, presenta una constancia de trabajo expedido por la empresa CORPAC 
PIURA S.A. de fecha 8 de agosto de 2019, por haber trabajado, como service de la 
empresa SEPRE PERÚ, en calidad de supervisor de seguridad aeroportuaria desde 
el 1 de junio de 2014 hasta febrero de 2017, supuestamente suscrito por el señor 
José Fahsbender Céspedes. Sin embargo, advierte que el señor trabajó como 
agente de seguridad en la empresa SEPRE PERÚ en los años 2014 y 2015 en puestos 
diferentes a CORPAC PIURA S.A., mas no como supervisor. Asimismo, indica que el 
último vínculo laboral entre la empresa SEPRE PERÚ y CORPAC fue hasta el 14 de 
marzo de 2016; en ese sentido, no pudo trabajar hasta febrero de 2017. 
 

g) Las bases integradas exigían que el personal propuesto deba presentar una copia 
de licencia de portar armas expedida por Sucamec y una relación de su personal; 
sin embargo, el Adjudicatario no ha cumplido con dicho requisito. 
 

h) Señala que ha cumplido con los requisitos que exigen en las bases del 
procedimiento; las supuestas omisiones no forman parte de documentos o 
información obligatoria. 
 

3. Por decreto del 14 de setiembre de 2020, se otorgó al Impugnante un plazo de dos 
(2) días para que cumpla con subsanar la garantía presentada, bajo apercibimiento de 
declarar como no presentado su recurso de apelación. 
 

4. Mediante escrito s/n, presentado el 16 de setiembre de 2020 ante el Tribunal, el 
Impugnante subsanó lo solicitado en el decreto del 14 del mismo mes y año. 

 
5. A través del escrito s/n, presentado el 16 de setiembre de 2020 ante el Tribunal, el 

Impugnante amplió sus fundamentos, en los siguientes términos: 
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a) El comité de selección tuvo por no admitida su oferta, debido a que: “no describe 

los implementos de seguridad, no presenta declaración jurada del ámbito 
geográfico”. Sin embargo, señala que las bases integradas, para la admisión de 
ofertas, solo requerían el Anexo N° 3; en ese sentido, no estaba obligado a 
presentar otros documentos. 
 

b) El comité de selección ha vulnerado los principios de igualdad de trato, 
transparencia, competencia, eficacia y eficiencia; al requerir documentos no 
previstos en las bases integradas. 
 

c) El Adjudicatario presentó 64 facturas para acreditar la información de su Anexo  
N° 8 – “Experiencia del postor en la especialidad”; sin embargo, señala que no ha 
presentado documento alguno que permita demostrar fehacientemente que 
todos los comprobantes de pago corresponden a un mismo contrato. Asimismo, 
indica que solo debieron considerar las primeras 20 facturas presentadas por el 
Adjudicatario. En ese sentido, la oferta del Adjudicatario debe ser descalificada. 

 
d) Los actos realizados por el comité de selección han contravenido la normativa de 

contrataciones. 
 

6. Por escrito s/n, presentado el 17 de setiembre de 2020 ante el Tribunal, el 
Impugnante, subsanó lo solicitado en el decreto del 14 del mismo mes y año. 
 

7. Con decreto del 18 de setiembre de 2020, se admitió a trámite el recurso de apelación 
interpuesto por el Impugnante. Asimismo, se corrió traslado a la Entidad a efectos 
que en un plazo de tres (3) días hábiles registre en el SEACE el informe técnico legal 
en el cual indique expresamente su posición respecto de los fundamentos del recurso 
interpuesto, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación 
obrante en el expediente, y de comunicar a su Órgano de Control Institucional, en 
caso de incumplimiento. 
 
Asimismo, se dispuso notificar el recurso de apelación a los postores distintos al 
Impugnante, que puedan verse afectados con la decisión del Tribunal, para que, en el 
plazo de tres (3) días hábiles, puedan absolverlo. 
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8. Con decreto del 23 de setiembre de 2020, la Entidad registró en el SEACE el Oficio  
N° 233/2020-GRP-PECHO-406000 y el Informe Técnico Legal N° 004/2020-GRP-
PECHO-406003, a través de los cuales expone su posición respecto a los argumentos 
del recurso de apelación, en los siguientes términos: 
 
a) Respecto al cuestionamiento del Anexo N° 5 del Adjudicatario, señala que cada 

integrante del consorcio deberá ejecutar las obligaciones objeto del contrato a las 
que se haya comprometido, conforme a lo consignado en la promesa de consorcio; 
en ese sentido, si un integrante consignó en su promesa que se comprometía 
únicamente a obligaciones de carácter administrativo (supuesto aplicable en 
contrataciones de bienes y servicios), no le correspondería ejecutar obligaciones 
directamente vinculadas al objeto materia del procedimiento de selección. 
 

b) Respecto al armero, asistente social y psicólogo, las bases integradas no exigen que 
se encuentren habilitados, por lo que bastaba con una declaración jurada para 
acreditar el requisito; posteriormente, para la firma de contrato, el postor ganador 
deberá presentar el título y la experiencia de un (1) año de dichos profesionales. 
Asimismo, indica que el asistente social, psicólogo y armero no se encuentran 
como profesionales clave, por lo que su perfil se encuentra acreditado con el Anexo 
N° 3. 
 

c) En cuanto a la capacitación, señala que las bases integradas consignan la siguiente 
nota: “Las especializaciones, cursos y capacitaciones deberán de ser emitido por 
entidad educativa pública y/o privada acreditada por el Ministerio de Educación, 
según corresponda y actualizados del 2019-2020.” (sic); en ese sentido, al indicar 
“según corresponda”, no resulta imperativo que las entidades que brinden dichas 
capacitaciones tengan autorización por el ministerio. Asimismo, las bases 
integradas no especifican las horas lectivas, puesto que el área usuaria ha 
precisado que lo importante es que el personal cuente con algún conocimiento, 
habilidad y aptitud para que sea capaz de llevar a cabo sus actividades de manera 
eficiente. 
 

d) En relación a los certificados de los señores Jimmy Yépez Chávez y Marco Antonio 
Arévalo Champac, por ser supuestamente falsos o adulterados al no estar 
registrados en la Sucamec, al haber sido copias del certificado del señor Jorge 
Timana Aquino, cuyo certificado sí se encuentra registrado; señala que en ningún 
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extremo de las bases integradas solicitan que el curso sea ingresado en la página 
web de la Sucamec, es responsabilidad del capacitador realizar el respectivo 
registro. Lo que se ha evidenciado es que el instructor sí está autorizado por la 
Sucamec a emitir certificados y realizar capacitaciones, de acuerdo a la Directiva 
Sucamec N° 006/2018. 
 

e) Respecto a los supuestos certificados falsos del señor Jorge Timana Aquino, señala 
que después de consentido el procedimiento de selección realizará la inmediata 
fiscalización posterior a los documentos del Adjudicatario, en virtud del artículo 43 
del Reglamento. 
 

f) En cuanto a la falta de presentación de copia simple de licencia de portar armas 
expedida por Sucamec y la relación del personal, refiere que son documentos que 
se presentan para el perfeccionamiento del contrato, no como parte de la oferta. 

 
g) Respecto a la experiencia del Adjudicatario, se aprecia que gira factura a GAMING 

AND SERVICES S.A.C., por el servicio de vigilancia del mes de enero de 2018, así 
anexa facturas, giradas a la misma empresa por los meses de enero a diciembre de 
2018 por el mismo servicio; por lo que está acreditado que es un solo servicio 
brindado. Lo mismo ocurre en los años 2019 y 2020. Del mismo modo, para las 
facturas giradas a la empresa SIERRA MACHINES S.A.C., está acreditado con las 
facturas que es una sola contratación, por el servicio brindado de enero a 
diciembre de 2018; asimismo, con las facturas giradas a la empresa SALÓN DE 
JUEGOS PORTAL S.A., por el servicio de agosto a diciembre de 2018. 
 

h) En relación a la no admisión del Impugnante, las bases integradas requieren que 
“el contratista acredite y describa los implementos para el servicio de seguridad, 
deberá contar con 1 vehículo de 4 ruedas, equipos celulares de última tecnología 
(smartphones)”; asimismo, en la consulta N° 28 se indicó lo mismo y se precisó que 
el postor debe contar con autorización o resolución para operar radios frecuencia 
por el MTC, y que se debería presentar una declaración jurada donde se 
comprometa a presentar la ampliación de dicha resolución para operar en el 
ámbito geográfico, documentos que deben ser presentados en la oferta. 

 
9. Con decreto del 24 de setiembre de 2020, se dispuso incorporar al expediente el 

Oficio N° 233/2020-GRP-PECHO-406000 y el Informe Técnico Legal N° 004/2020-GRP-
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PECHO-406003, registrados por la Entidad en el SEACE y se remitió el expediente a la 
Primera Sala del Tribunal. 
 

10. Por decreto del 25 de setiembre de 2020, se programó audiencia pública para el 1 de 
octubre del mismo año, la cual se llevó a cabo con la participación de los 
representantes del Impugnante y Adjudicatario. 
 

11. Mediante Escrito N° 1, presentado el 30 de setiembre de 2020 ante el Tribunal, el 
Adjudicatario se apersonó y absolvió de forma extemporánea el recurso de apelación, 
en los siguientes términos: 
 
a) Solicita que se declare improcedente el recurso, debido a que no sustenta su 

posición para que se revierta su condición de no admitido, sino cuestiona el 
otorgamiento de la buena pro. 
 

b) Con escrito de ampliación de fundamentos, cuestiona su experiencia, por lo que 
ha sido formulado extemporáneamente su recurso.  

 
12. Por decreto del 1 de octubre de 2020, se tuvo por apersonado al Adjudicatario y por 

absuelto de manera extemporánea el traslado del recurso de apelación. 
 

13. Con decreto del 1 de octubre de 2020, a fin que esta Sala tenga mayores elementos 
de juicio al momento de resolver, se corrió traslado a las partes y a la Entidad de un 
supuesto vicio de nulidad advertido. Para tal efecto, se les otorgó un plazo de cinco 
(5) días hábiles para que manifiesten lo que consideren pertinente. 
 

14. Mediante Oficio N° 266/2020-GRP-PECHP-406000, presentado el 8 de octubre de 
2020 ante el Tribunal, la Entidad adjuntó, entre otros documentos, el Informe Técnico 
N° 002/2020-GRP-PECHP-406000-Comité de Selección–C.P.N°03/2020, con el cual se 
pronunció respecto al supuesto vicio de nulidad, en los siguientes términos: 
 
a) En la etapa de Consultas y/u observaciones, mediante la Consulta N° 28 se precisó 

que se deberá contar con la autorización o Resolución para operar radios 
frecuencia por el MTC, y presentar una declaración jurada donde se comprometa 
a presentar la ampliación de dicha resolución para operar en el ámbito geográfico; 
documentos que deben ser presentados en la oferta. 
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b) Asimismo, indica que el numeral 13.8 de las bases integradas solicitaron que el 

contratista deberá acreditar y describir los implementos para el servicio de 
seguridad, por lo que deberá contar con un (1) vehículo de cuatro (4) ruedas, y 
equipos celulares de última tecnología (smartphones). 

 
c) El comité de selección actuó de conformidad con el artículo 73 del Reglamento; en 

ese sentido, tanto la Entidad como los postores se encuentran obligados a cumplir 
con lo establecido en las bases integradas. 

 
d) De la revisión de la oferta del Impugnante, a folios 288 al 292, se advierte que 

solamente tenía autorización para operar radiofrecuencia en Piura y Castilla, mas 
no indicaba, precisaba, ni comprometía a tener autorización para operar en las 
demás zonas bajo influencia del Proyecto Chira Piura. En ese sentido, se tuvo por 
no admitida su oferta. 
 

15. Por decreto del 9 de octubre de 2020, se declaró el expediente listo para resolver. 
 

16. Con Escrito N° 02, presentado el 15 de octubre de 2020 ante el Tribunal, el 
Adjudicatario absuelve el traslado de nulidad en los siguientes términos: 
 
a) La declaración jurada del ámbito geográfico fue absuelta con la Consulta N° 28; 

mientras que el detalle de los implementos de seguridad fue absuelto en la 
Consulta N° 29; por tanto, prevalece lo absuelto en dicho pliego. 
 

b) Asimismo, reitera sus argumentos de defensa respecto de su oferta, solicitando se 
declare improcedente e infundado el recurso del Impugnante. 
 

FUNDAMENTACIÓN: 
 

1. Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el 
Impugnante en el marco del CONCURSO PÚBLICO Nº 003/2020-GRP-PECHP-40600 - 
PRIMERA CONVOCATORIA, convocado bajo la vigencia del Texto Único Ordenado de 
la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-
2019-EF, en lo sucesivo la Ley, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo  
N° 344-2018-EF, y modificado por los Decretos Supremos N° 377-2019-EF y N° 168-
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2020-EF, en lo sucesivo el Reglamento; por lo que tales normas son aplicables a la 
resolución del presente caso.  
 

A. PROCEDENCIA DEL RECURSO: 
 
2. El artículo 41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la Entidad y 

los participantes o postores en un procedimiento de selección, solamente pueden dar 
lugar a la interposición del recurso de apelación. A través de dicho recurso se pueden 
impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento hasta antes del 
perfeccionamiento del contrato, conforme a lo que establezca el Reglamento.  
 
Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en sede 
administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y 
sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la admisibilidad y 
procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la procedencia, se evalúa 
la concurrencia de determinados requisitos que otorgan legitimidad y validez a la 
pretensión planteada a través del recurso, es decir, el análisis de la procedencia 
implica la confrontación de determinados aspectos de la pretensión invocada y los 
supuestos establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada por 
el órgano resolutorio.  
 
En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es 
pertinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 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, carezcan de competencia para resolverlo. 
 

3. El numeral 117.1 del 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 referencial sea 
superior a cincuenta (50) UIT1 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 

                                                 
1  Unidad Impositiva Tributaria para el año 2020 equivale a S/ 4,300.00, conforme a lo establecido en el Decreto Supremo N° 380-

2019-EF. 
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desierto, el valor referencial total del procedimiento original determina ante quien se 
presenta el recurso de apelación. Asimismo, 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 un concurso público, cuyo valor 
estimado asciende a S/ 3’118,598.40 (tres millones ciento dieciocho mil quinientos 
noventa y ocho con 40/100 soles), resulta que dicho monto es superior a 50 UIT, por 
lo que este Tribunal es competente para conocerlos. 
 

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

4. El artículo 118 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son 
impugnables, tales como: i) Las actuaciones materiales relativas a la planificación de 
las contrataciones, ii) Las actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, 
destinadas a organizar la realización de procedimientos de selección, iii) Los 
documentos del procedimiento de selección y/o su integración, iv) Las actuaciones 
materiales referidas al registro de participantes, y v) Las contrataciones directas. 
 
En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación contra la no 
admisión de su oferta y el otorgamiento de la buena pro a favor del Adjudicatario; por 
consiguiente, el recurso de apelación no se encuentra comprendido en la lista de 
actos inimpugnables. 
 

c)  Sea interpuesto fuera del plazo. 
 

5. 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 debe 
interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro, mientras que en el caso de Adjudicaciones 
Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y Comparación de Precios, el 
plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos indicados aplicables a todo recurso 
de apelación.  
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En concordancia con ello, el numeral 762 del mismo cuerpo normativo establece que, 
definida la oferta ganadora, el comité de selección otorga la buena pro, mediante su 
publicación en el SEACE. 
 
Adicionalmente, el Acuerdo de Sala Plena N° 03-2017/TCE ha precisado que, en el 
caso de la licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, subasta 
inversa electrónica, selección de consultores individuales y comparación de precios, 
para contratar bienes, servicios en general y obras, el plazo para impugnar se debe 
computar a partir del día siguiente de la notificación de la buena pro a través del 
SEACE, aun cuando ésta pueda haberse efectuado en acto público. 
 
En ese sentido, de la revisión del SEACE se aprecia que el otorgamiento de la buena 
pro se publicó el 2 de setiembre de 2020; por tanto, en aplicación de lo dispuesto en 
el precitado artículo, el Impugnante contaba con un plazo de ocho (8) días hábiles 
para interponer recurso de apelación, esto es, hasta el 14 del mismo mes y año.  
 
Mediante escrito s/n presentado, subsanado con escritos s/n, presentados el 9 y 10 
de setiembre de 2020 ante el Tribunal, el Impugnante interpuso recurso de apelación; 
por consiguiente, se verifica que éste ha sido interpuesto dentro del plazo estipulado 
en la normativa vigente. 

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

 
6. De la revisión del recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por su 

gerenta general, la señora Patricia Esther Ruiz Yap, conforme consta en su certificado 
de vigencia de su oferta. 
 

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. 
 

7. 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 encuentra 
inmerso en alguna causal de impedimento. 
 

                                                 
2  Aplicable para concurso público para la contratación de servicios en general, de conformidad con lo establecido en el artículo 77 

del Reglamento. 
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f)  El impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 
 

8. 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 encuentra 
incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 
 

g)  El impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal para impugnar 
el acto objeto de cuestionamiento. 
 

9. El Impugnante cuenta con interés para obrar y legitimidad procesal para impugnar la 
no admisión de su oferta. En cuanto al interés para obrar, respecto del otorgamiento 
de la buena pro a favor del Adjudicatario, está sujeta a que revierta su condición de 
no admitido, de conformidad con el numeral 123.2 del artículo 123 del Reglamento.  
 
Al respecto, el Adjudicatario solicita se declare improcedente el recurso del 
Impugnante, toda vez que el Impugnante no habría sustentado su posición para 
revertir su condición de no admitido; sin embargo, en el numeral 2.9 del escrito s/n, 
presentado el 9 de setiembre de 2020 ante el Tribunal, el Impugnante indicó que “su 
representada sí ha cumplido con todos los requisitos que se exigen en las bases del 
proceso, y las supuestas omisiones que habría incurrido mi representada, no son 
documentación o información obligatoria, por lo tanto, la descalificación que ha 
resuelto el Comité de Selección es una decisión ilegal y arbitraria.”; en consecuencia, 
este Colegiado verifica que el Impugnante sí ha sustentado su posición respecto a su 
no admisión. Por tanto, se proseguirá con el análisis de procedencia del recurso. 
 

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

10. En el caso concreto, el Impugnante no obtuvo la buena pro del procedimiento de 
selección, pues su oferta no fue admitida. 
 

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

11. El Impugnante ha solicitado la admisión de su oferta y la no admisión o descalificación 
de la del Adjudicatario; en consecuencia, se revoque el otorgamiento de la buena pro 
al éste y se proceda con la evaluación y calificación de su oferta, y se otorgue la buena 
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pro a su favor. En ese sentido, de la revisión de los fundamentos de hecho del recurso 
de apelación, se aprecia que estos se encuentran orientados a sustentar sus 
pretensiones, no incurriéndose por tanto en la presente causal de improcedencia. 

 
12. 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 que corresponde emitir pronunciamiento sobre los asuntos de 
fondo propuestos. 
 

B. PETITORIO. 
 
El Impugnante solicita a este Tribunal que: 
 
 Se deje sin efecto su no admisión. 
 Se tenga por no admitida y/o descalificada la oferta del Adjudicatario. 
 Se revoque el otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario. 
 Se continúe con la evaluación de su oferta; y, en consecuencia, se le otorgue la 

buena pro. 
 
El Adjudicatario solicita a este Tribunal que: 
 
 Se declare improcedente y/o infundado el recurso de apelación 
 Se confirme la buena pro. 

 
C. FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS. 

 
13. Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y el petitorio señalado 

de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual cabe fijar 
los puntos controvertidos que se dilucidarán. En ese sentido, es preciso tener en 
consideración lo establecido en el literal b) del numeral 126.1 del artículo 126 del 
Reglamento, en virtud del cual “las partes formulan sus pretensiones y ofrecen los 
medios probatorios en el escrito que contiene el recurso de apelación o al absolver 
traslado, según corresponda, presentados dentro 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”. 
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Asimismo, debe considerarse el literal a) del numeral 126.1 del artículo 126 del 
Reglamento, en virtud del cual “al admitir el recurso, el Tribunal notifica a través del 
SEACE el recurso de apelación y sus anexos, a efectos que, dentro de un plazo no mayor 
de tres (3) días hábiles, (…) el postor o postores distintos al impugnante que pudieran 
verse afectados con la resolución del Tribunal absuelvan el traslado del recurso” (El 
subrayado es agregado). 
 
Dicha disposición resulta concordante con lo dispuesto en el literal b) del artículo 127 
del Reglamento, en virtud del cual la resolución expedida por el Tribunal que se 
pronuncie sobre el recurso de apelación deberá contener, entre otra información, "la 
determinación de los puntos controvertidos definidos según los hechos alegados por 
el impugnante en su recurso y por los demás intervinientes en el procedimiento de 
impugnación al absolver oportunamente el traslado del recurso de apelación". 
 
Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el numeral 126.2 del artículo 126 
del Reglamento, “todos los actos que emita el Tribunal en el trámite del recurso de 
apelación se notifican a las partes a través del SEACE o del Sistema Informático del 
Tribunal”. 
 

14. En este punto, cabe señalar que el recurso de apelación fue notificado a la Entidad y 
a los postores distintos al Impugnante el 18 de setiembre de 2020 a través del SEACE, 
razón por la cual los postores que pudieran verse afectados con la decisión del 
Tribunal, tenían hasta el 23 del mismo mes y año para absolverlo. 
 
Al respecto, de la revisión del expediente administrativo, se advierte que mediante 
Escrito N° 1, presentado el 30 de setiembre de 2020 ante el Tribunal, el Adjudicatario 
se apersonó de forma extemporánea al procedimiento absolviendo el traslado del 
recurso de apelación; por lo que solo se tomará en cuenta sus alegatos de defensa. 
 

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

 
i. Si corresponde revocar la decisión del Comité de Selección de no admitir la oferta 

presentada por el Impugnante. 
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ii. Si el Adjudicatario presentó el Anexo N° 5 de conformidad con la Directiva N° 005-
2019-OSCE/CD. 
 

iii. Si el Adjudicatario cumple con acreditar el asistente social, psicólogo y armero, 
según lo establecido en las bases integradas. 
 

iv. Si el Adjudicatario presentó información inexacta en su oferta. 
 

v. Si el Adjudicatario cumple con presentar copia de licencia de portar armas 
expedida por SUCAMEC, para su personal propuesto. 

 
D. ANÁLISIS. 

 
Consideraciones previas: 
 

16. Como marco referencial, es preciso tener en cuenta que, el análisis que efectúe este 
Tribunal debe tener como regla que la finalidad de la normativa de contrataciones 
públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras, 
maximizando el valor de los recursos públicos que se invierten bajo el enfoque de 
gestión por resultados, de tal manera que éstas se efectúen en forma oportuna y bajo 
las mejores condiciones de precio y calidad, a través del cumplimiento de los 
principios regulados en la Ley.  
 

17. En adición a lo expresado, corresponde 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. Abonan en este 
sentido, entre otros, los principios de eficacia y eficiencia, transparencia, igualdad de 
trato, recogidos en el artículo 2 de la Ley. 
 
Así, cabe mencionar que, en atención al principio de transparencia, las Entidades 
deben proporcionar información clara y coherente con el fin de que el proceso de 
contratación sea comprendido por los proveedores garantizando la libertad de 
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concurrencia, y se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e 
imparcialidad; este principio respeta las excepciones establecidas en el ordenamiento 
jurídico. Mientras que, en virtud del principio de libertad de concurrencia, las 
Entidades deben promover el libre acceso y participación de proveedores en los 
procesos de contratación que realicen, evitando exigencias y formalidades costosas e 
innecesarias; así como el principio de competencia, conforme al cual los procesos de 
contratación deben incluir disposiciones que permitan establecer condiciones de 
competencia efectiva y obtener la oferta más ventajosa para satisfacer el interés 
público que subyace a la contratación.  
 

18. También, es oportuno señalar que las bases integradas constituyen las reglas 
definitivas del procedimiento de selección y es en función de ellas que debe 
efectuarse la calificación y evaluación de las ofertas, quedando tanto las Entidades 
como los postores, sujetos a sus disposiciones. 
 
A partir de lo expuesto, tenemos que las bases de un procedimiento de selección 
deben considerar con el contenido mínimo de los documentos del procedimiento que 
establece la normativa de contrataciones, los requisitos de calificación y los factores 
de evaluación, cuya finalidad se encuentra orientada a elegir la mejor oferta sobre la 
base de criterios y calificaciones objetivas, sustentadas y accesibles a los postores, 
que redunden en una oferta de calidad y al mejor costo para el Estado, constituyendo 
un parámetro objetivo, claro, fijo y predecible de actuación de la autoridad 
administrativa, que tiene como objetivo evitar conductas revestidas de subjetividad 
que puedan ulteriormente desembocar en situaciones arbitrarias, asegurando con 
ello un marco de seguridad jurídica.  
 
Bajo esta regla, las exigencias de orden formal y sustancial que la normativa prevea o 
cuya aplicación surja a partir de su interpretación, deben obedecer a la necesidad de 
asegurar el escenario más idóneo en el que, dentro de un contexto de libre 
competencia, se equilibre el óptimo uso de los recursos públicos y se garantice el 
pleno ejercicio del derecho de las personas naturales y jurídicas para participar como 
proveedores del Estado. 
 

19. Ahora bien, según lo establecido en el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe 
requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las 
especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, 
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respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Además, 
se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados 
al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, 
términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y 
precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de 
contratación, sin la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el 
mismo.  
 

20. En concordancia con lo señalado, el numeral 73.2 del artículo 733 del Reglamento 
establece que, “para la admisión de las ofertas, el comité de selección verifica la 
presentación de los documentos requeridos en los literales a), b), c), e) y f) del artículo 
52 y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y 
condiciones de términos de referencia especificados en las bases. De no cumplir con 
lo requerido, la oferta se considera no admitida”.  
 
Asimismo, en el artículo 74 del Reglamento4 se establece que la evaluación tiene por 
objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, 
según los factores de evaluación enunciados en las bases.   
 
Adicionalmente, el artículo 75 del Reglamento5 señala que, luego de culminada la 
evaluación, el comité de selección califica a los postores que obtuvieron el primer y 
segundo lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan con los 
requisitos de calificación especificados en las bases. La oferta del postor que no 
cumpla con los requisitos de calificación es descalificada. Si alguno de los dos (2) 
postores no cumple con los requisitos de calificación, el comité de selección verifica 
los requisitos de calificación de los postores admitidos, según el orden de prelación 
obtenido en la evaluación, en el caso de obras, hasta identificar cuatro (4) postores 
que cumplan con los requisitos de calificación; salvo que, de la revisión de las ofertas, 
solo se pueda identificar una (1) que cumpla con tales requisitos.  

 
21. De las disposiciones glosadas, se desprende que, de manera previa a la evaluación de 

las ofertas, debe determinarse el cumplimiento de las características y/o requisitos 

                                                 
3  Aplicable para concurso público para la contratación de servicios en general, de conformidad con lo establecido en el artículo 77 

del Reglamento. 
4  Ídem 
5  Ídem 
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funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas, cuya función es asegurar a 
la Entidad que la propuesta del postor cumpla con las características mínimas de 
idoneidad para ejecutar adecuadamente la obra objeto de la contratación, 
habilitando con ello las propuestas que ingresarán en competencia y que serán 
evaluadas posteriormente, para luego aplicar los factores de evaluación, los cuales 
contienen los elementos a partir de los cuales se asignará puntaje con la finalidad de 
seleccionar la mejor oferta, para, finalmente, a fin de otorgarle la buena pro, verificar 
si cumple con los requisitos de calificación. 

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

 
22. En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este 

Colegiado se avocará en primer lugar a emitir pronunciamiento respecto a la 
existencia del posible vicio de nulidad que se habría advertido en el procedimiento de 
selección, que ameritaría su declaración de nulidad. 
 
Sobre el presunto vicio de nulidad observado mediante decreto de fecha 1 de 
octubre de 2020.  

 
23. Cabe referir que, mediante decreto del 1 de octubre de 2020, se requirió al 

Impugnante, al Adjudicatario y la Entidad emitir pronunciamiento sobre el posible 
vicio de nulidad que se habría advertido en las bases integradas del procedimiento de 
selección, en lo relativo precisamente a la no admisión de la oferta del Impugnante, 
conforme a lo siguiente: 

 
“El 1 de octubre de 2020 se llevó a cabo la audiencia pública con la participación de los 
representantes de los representantes del Impugnante y Adjudicatario; en ese sentido, 
según lo expresado, el Comité de Selección en la etapa de admisión de las ofertas, dispuso 
no admitir, entre otras ofertas, la del Impugnante por no haber presentado el detalle de 
los implementos de seguridad, así como la declaración jurada del ámbito geográfico; 
documentos que, según indicó el Impugnante, no se encuentran establecidos de 
presentación obligatoria en las bases integradas del procedimiento de selección.  
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En ese sentido, que el Comité de Selección haya considerado necesaria la presentación del 
detalle de los implementos de seguridad, así como la declaración jurada del ámbito 
geográfico para que la oferta del Impugnante sea admitida, pese no haber sido solicitado 
en la parte pertinente donde se indican cuáles son los documentos de presentación 
obligatoria (numeral 2.2.1.1. del Capítulo II de la sección específica de las bases 
integradas), constituiría un posible vicio en el procedimiento de selección, pues, 
probablemente, con ello se habrían establecido condiciones que afectaron la competencia 
efectiva entre los postores, además de una posible contravención a las Bases Estándar de 
adjudicación simplificada para la contratación de servicios en general; toda vez que, 
presenta la siguiente advertencia: “El comité de selección no podrá exigir al postor de la 
presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápites “Documentos 
para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y Factores de evaluación”. 
(sic) (…)”.  

 
24. Al respecto, la Entidad señaló que la declaración jurada del ámbito geográfico fu 

absuelta en la Consulta N° 28; mientras que el detalle de los implementos de 
seguridad fue solicitado en el numeral 13.8 de las bases integradas el cual señala que 
el contratista deberá acreditar y describir los implementos para el servicio de 
seguridad, por lo que deberá contar con un (1) vehículo de cuatro (4) ruedas, y 
equipos celulares de última tecnología (smartphones). En ese sentido, indicó que, de 
la revisión de la oferta del Impugnante, solamente tenía autorización para operar 
radiofrecuencia en Piura y Castilla, mas no indicaba, precisaba, ni comprometía a 
tener autorización para operar en las demás zonas bajo influencia del Proyecto Chira 
Piura; por lo que tuvo por no admitida su oferta. 
 
Por su parte, el Adjudicatario indicó que la declaración jurada del ámbito geográfico 
fue absuelta con la Consulta N° 28; mientras que el detalle de los implementos de 
seguridad fue absuelto en la Consulta N° 29; por tanto, prevalece lo absuelto en dicho 
pliego. 
 
Cabe indicar que el Impugnante no presentó su posición sobre los posibles vicios de 
nulidad en las bases integradas del procedimiento de selección. 
 

25. Considerando lo expuesto, corresponde revisar 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. 
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En ese sentido, las bases integradas del procedimiento de selección, en el numeral 
2.2.1 del Capítulo II de la sección específica, estableció lo siguiente: 
 

 “2.2.1. Documentación de presentación obligatoria  
 

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta  
 
a) Declaración jurada de datos del postor (Anexo N° 1).  
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

(…) 
 
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento 

(Anexo N° 2). 
d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el 

numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección (Anexo N° 3). 
e) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio (Anexo N° 4). 
f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 

consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del 
consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones (Anexo 
N° 5). 

g) El precio de la oferta en soles.  (Anexo N° 6).  
(…) 
 
2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes 
documentos para perfeccionar el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. CARTA FIANZA 
b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno 

de los integrantes de ser el caso. 
c) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no 

domiciliados, el número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en 
el exterior. 

d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que 
acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, 
cuando corresponda. 
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e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su 
representante legal en caso de persona jurídica. 

f) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del 
contrato. 

g) Detalle de los precios unitarios del precio ofertado. 
h) Estructura de costos. 
i) Copia literal de la partida registral de su empresa o de la constitución de 

la misma. 
j) Correo electrónico para comunicaciones durante la ejecución 

contractual (para actividades de índole administrativo). 
k) Relación del personal propuesto (jefe de seguridad, supervisores y 

vigilantes), consignando el nombre y apellidos completos, cargo, N° de 
DNI, grado de instrucción, edad, años de experiencia en el servicio, talla, 
N° de carne de identificación emitido por SUCAMEC, indicando la fecha 
de caducidad y demás datos que consideren necesarios para su 
identificación. En el mismo documento el postor declarara que los 
agentes de vigilancia que prestarán servicio no cuentan con 
antecedentes policiales ni antecedentes penales y no haber sido 
separado por medida disciplinaria de las Fuerzas Armadas o la Policía 
Nacional del Perú, en caso los agentes propuestos pertenezcan a una de 
estas Instituciones (Formato Hoja de vida de personal). 

l) Póliza de Seguro de Accidentes Personales y/o SCTR 
m) Póliza de Seguro por Responsabilidad Civil 
n) Póliza de Seguro por Deshonestidad 
o) Documentos del perfil del personal: 

I. GERENTE O JEFE DE OPERACIONES 

 Presentar copia simple de carne de SUCAMEC, vigente a la fecha. 

 Presentar certificado de Salud Mental que acredite estar 
Psicológicamente apto para la labor a realizar. 

II.  SUPERVISOR DE VIGILANCIA 

 Presentar copia simple de carne de SUCAMEC, vigente a la fecha. 

 Presentar certificado de Salud Mental que acredite estar 
Psicológicamente apto para la labor a realizar.  

III. AGENTES DE VIGILANCIA 

 Certificado de capacitación del personal para el servicio de 
seguridad y vigilancia privada, expedidos por una empresa de 
seguridad. 

 Salud: Física y mental buena (adjuntar certificado médico emitido 
por centro de salud) actualizado. 
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 Presentar copia simple de carne de SUCAMEC, vigente a la fecha. 

 Presentar copia simple de la licencia de portar arma expedida por 
la SUCAMEC, la misma que deberá estar vigente a la fecha de la 
firma de contrato con el postor ganador de la Buena Pro” 

 Acreditar experiencia en seguridad y/o vigilancia mínima de dos 
(02) años 

 Deberá de Contar con curso de habilidades sociales y emocionales 
para personal de seguridad privada y control de accesos. 

 Curso de estrés y manejo de emociones en la seguridad privada. 

 Deberá de contar con curso de habilidades sociales y emocionales 
para personal de seguridad privada y control de accesos 

 Deberá de contar con capacitación de bioseguridad - integral 
prevención COVID-19 

 Deberá de contar con constancia de haber llevado la capacitación 
básica y/o perfeccionamiento, lo que corresponda, según directiva 
No 0062018/SUCAMEC, emitida por instructor” (sic) 

 

Nótese que, de la revisión de los numerales 2.2.1.1 y 2.3 del Capítulo II de la sección 
específica de las bases integradas del procedimiento de selección, se aprecian los 
documentos que los postores debían presentar para la admisión de sus ofertas 
(documentos de presentación obligatoria) y aquellos señalados para el 
perfeccionamiento del contrato, respectivamente, de los cuales no se advierte que 
hayan solicitado la presentación del detalle de los implementos de seguridad, ni la 
declaración jurada del ámbito geográfico, como parte de ellos. 
 

26. Asimismo, resulta oportuno señalar que, de conformidad con lo establecido en las 
Bases estándar de concurso público para la contratación de servicios en general, 
aprobadas mediante la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD, vigente a la fecha de la 
convocatoria del procedimiento de selección, se señala la nota “Importante para la 
Entidad” y “Advertencia” consignada en el numeral 2.2.1.1 de la sección específica de 
las Bases Estándar de adjudicación simplificada para la contratación de servicios en 
general, cuyo detalle se reproduce a continuación: 
 

“(…) 
“2.2.1. Documentación de presentación obligatoria  
2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta  
(…) 
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Importante para la Entidad 

En caso se determine que adicionalmente a la declaración jurada de cumplimiento de 
los Términos de Referencia, el postor deba presentar algún otro documento para 
acreditar algún componente de los Términos de Referencia consignar el siguiente literal: 

 
e) [DOCUMENTACIÓN QUE SERVIRÁ PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE ALGÚN 

COMPONENTE DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA QUE LA ENTIDAD CONSIDERE 
PERTINENTE]. 
 
La Entidad debe precisar con claridad qué componente de los términos de 
referencia serán acreditados. En este literal no debe exigirse ningún documento 
vinculado a los requisitos de calificación del postor, tales como: i) capacidad legal, 
ii) capacidad técnica y profesional: equipamiento e infraestructura estratégica, 
calificaciones y experiencia del personal clave y iii) experiencia del postor. Tampoco 
se puede incluir documentos referidos a cualquier tipo de equipamiento, 
infraestructura, calificaciones y experiencia del personal en general. 
 
Además, no debe requerirse declaraciones juradas adicionales cuyo alcance se 
encuentre comprendido en la Declaración Jurada de Cumplimiento de los 
Términos de Referencia y que, por ende, no aporten información adicional a dicho 
documento. 
 

(…) 

Advertencia 

El comité de selección no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no 
hayan sido indicados en los acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, 
“Requisitos de calificación” y “Factores de evaluación”.  

(sic) 
 
(El énfasis y subrayado son agregados). 

 
27. En este punto, cabe recordar que el Impugnante indicó que el comité de selección 

incluyó la exigencia de presentar documentos para la admisión de la oferta que no se 
encuentran previstos en el numeral 2.2.1.1 del capítulo II de la sección específica de 
las bases integradas, lo cual, según señala, habría tenido directa incidencia en el 
resultado del procedimiento de selección. 
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28. El Adjudicatario refirió que la declaración jurada del ámbito geográfico fue absuelta 
con la Consulta N° 28; mientras que el detalle de los implementos de seguridad fue 
absuelto en la Consulta N° 29; por tanto, prevalece lo absuelto en el pliego 
absolutorio. 
 

29. En dicho contexto, la Entidad señala que fue en función de la Consulta N° 28 y de las 
bases integradas que el comité de selección dispuso no admitir la oferta del 
Impugnante, pues verificó que no cumplió con presentar el detalle de los 
implementos de seguridad, así como la declaración jurada del ámbito geográfico; toda 
vez que, en la Consulta N° 28 se precisó que se debe presentar una declaración jurada 
del ámbito geográfico, mientras que el numeral 13.8 del capítulo III de la sección 
específica de las bases integradas exigía que “el contratista deberá acreditar y 
describir los implementos para el servicio de seguridad, deberá contar con 01 vehículo 
de 04 ruedas, equipo de celulares de última tecnología (Smartphone)”.  

 
30. En primer lugar, corresponde traer a colación la Consulta N° 28: 
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Al respecto, en la etapa de absolución de consultas y/u observaciones, la empresa 
GRUPO NACIONAL DE RESGUARDO S.A.C. formuló la Consulta N° 28, a través de la 
cual solicitó que se aclare y defina en qué momento se presentará la autorización para 
operar en el ámbito geográfico. Se aprecia que se absolvió dicha consulta indicando 
que el postor deberá contar con autorización para operar radios frecuencia y deberá 
presentar en su oferta, una declaración jurada donde se comprometa a presentar la 
ampliación de dicha resolución para operar en el ámbito geográfico. 
 
Asimismo, en los numerales 13.4 y 23 de los Términos de Referencia, se aprecia que 
el área usuaria estableció el requisito “Equipo portátil de comunicaciones” que 
requería “contar con radio troncalizado en los campamentos y con el permiso 
autorizado por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones para radio frecuencia 
VHF privada vigente y con la ampliación del ámbito geográfico en que se prestará el 
servicio y/o declaración jurada de dicho permiso para el nuevo ámbito geográfico. 
Asimismo, contar con equipos de comunicación de 100 minutos mensuales.”; por 
tanto, se advierte que dicha declaración es uno de los documentos requeridos para 
cumplir el requerimiento mencionado. Por tanto, al no haber sido establecido dentro 
de los documentos de presentación obligatoria para la admisión de ofertas, se puede 
afirmar que dicha declaración se encontraría inmersa en el alcance del Anexo N° 3. 
   
En ese sentido, se advierte que la Consulta N° 28 indicó que la declaración jurada de 
ámbito geográfico debe ser presentada en la oferta; sin embargo, se debe tener en 
cuenta que, de conformidad con las Bases Estándar de concurso público para la 
contratación de servicios en general, existe una disposición de importancia para la 
Entidad al momento de la admisión de las ofertas la cual establece que, en caso de 
requerir documentos adicionales a la declaración jurada de cumplimiento de los 
Términos de Referencia (Anexo N° 3), debe requerir con claridad qué componente de 
los términos de referencia será acreditado; en consecuencia, no debe requerir 
declaraciones juradas adicionales cuyo alcance se encuentre comprendido en el 
Anexo N° 3 y que no aporte información adicional a dicho documento. 
 
En consecuencia, este Colegiado advierte que la absolución de la Consulta N° 28 no 
fue realizada de forma correcta al requerir una declaración jurada adicional, cuyo 
alcance se encuentra comprendido en el Anexo N° 3 y que no aportaría información 
adicional, lo cual contraviene lo establecido en las Bases Estándar de concurso público 



 

 

 
 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 2254-2020-TCE-S1 
 

Página 27 de 32 

para la contratación de servicios en general; toda vez que, de conformidad con el 
numeral 72.4 del artículo 72 del Reglamento, la absolución se debe realizar de manera 
motivada mediante pliego absolutorio de consultas y observaciones que se elabora 
conforme a lo que establece el OSCE. 
  
Por tanto, al haberse contravenido una norma reglamentaria, carece de objeto 
pronunciarse respecto de los demás argumentos alegados respecto este 
cuestionamiento, debido a que la afectación no resulta objeto de conservación. 
 

31. En segundo lugar, corresponde traer a colación la Consulta N° 29: 
 

 
 
Se aprecia en esta etapa, a través de la Consulta N° 29, que la misma empresa solicitó 
que se aclare y defina la cantidad de unidades vehiculares requeridos; en ese sentido, 
se absolvió que deberá contar con un (1) vehículo con cuatro (4) ruedas a fin que se 
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puedan realizar las funciones de manera eficaz, para lo cual se adjuntarán los 
documentos sustentarios; ello debía ser incorporado en las bases a integrarse. 
 
Al respecto, el numeral 13.8 del capítulo III de las bases integradas, requirió que “El 
contratista deberá acreditar y describir los implementos para el servicio de seguridad, 
deberá de contar con 01 vehículo de 04 ruedas, equipos de celulares de última 
tecnología (Smartphone)” (sic); en ese sentido, se advierte que los términos de 
referencia elaborados por el área usuaria consideraron que quien tiene que acreditar 
y describir los implementos para el servicio de seguridad es el contratista, por lo que 
se infiere que dicha documentación deberá  ser presentada cuando el postor sea 
adjudicado con la buena pro y vaya a ostentar la calidad de contratista, esto es, 
durante el perfeccionamiento del contrato. Sin embargo, de la revisión de las bases, 
se aprecia que la exigencia en la descripción de los implementos para el servicio de 
seguridad (detalle de implementos) no se incluyó como parte de los requisitos para 
el perfeccionamiento del contrato, los cuales se encuentran detallados supra. 

 
En efecto, el hecho que el área usuaria haya señalado en los términos de referencia 
la presentación del [detalle de implementos de seguridad, no significa que por ese 
sólo hecho surja la obligación para los postores de presentarlo como parte de su 
oferta, sino que es necesario que se precise la oportunidad de su presentación, 
pudiendo ser como parte de su oferta, en caso las disposiciones de las Bases estándar 
lo permitan, o para la suscripción de contrato (como es el caso del detalle de 
implementos de seguridad)]. En el caso concreto, este Colegiado advierte que no se 
han solicitado documentos adicionales para el perfeccionamiento del contrato; 
asimismo, observa que no se precisó la oportunidad de la presentación del detalle de 
los implementos de seguridad, por lo que, en principio, se entendería que la 
oportunidad de presentación es cuando el postor adjudicado vaya a adquirir la calidad 
de contratista, es decir, al momento del perfeccionamiento del contrato.  
 
En ese sentido, se puede afirmar que dicho documento no fue requerido como uno 
adicional para la admisión de ofertas o para el perfeccionamiento del contrato; en 
consecuencia, este Colegiado advierte la falta de precisión y claridad al momento de 
absolver la consulta N° 29 al realizar una incorporación en las bases integradas sin 
establecer en qué momento debe presentarse el referido documento, cual 
contraviene lo establecido en las Bases Estándar de concurso público para la 
contratación de servicios en general, así como lo determinado en el numeral 72.4 del 
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artículo 72 del Reglamento, el cual indica que la absolución se debe realizar de manera 
motivada mediante pliego absolutorio de consultas y observaciones que se elabora 
conforme a lo que establece el OSCE. 
 

32. Considerando lo señalado, en el presente caso, este Colegiado advierte que se han 
contravenido las disposiciones contenidas en las Bases estándar, aprobadas mediante 
la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD, al no haber acatado la disposición para la Entidad 
de no requerir declaraciones juradas cuyo alcance se encuentre comprendido en el 
Anexo N° 3 (en caso de la declaración jurada del ámbito geográfico), ni se ha precisado 
en la parte respectiva de las bases, la oportunidad de la presentación del detalle de 
los implementos de seguridad, vulnerándose los principios de libertad de 
concurrencia y competencia, previstos en los literales a) y e) del artículo 2 de la Ley, 
toda vez que ha limitado la participación de postores, sin permitir que se realice una 
competencia efectiva, e impidiendo que eventualmente la Entidad obtenga la 
propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la 
contratación. Por tanto, a criterio de este Colegiado, se deberá retrotraer el 
procedimiento de selección a la etapa de absolución de consultas y/u observaciones, 
a fin que se realice de conformidad con la normativa de contrataciones, así como 
según las Bases Estándar de concurso público para la contratación de servicios en 
general. 
 

33. Esta deficiencia en las Bases ha tenido directa incidencia en el resultado del 
procedimiento, puesto que se ha dado lugar que no se admita la oferta del 
Impugnante, por lo que no resulta objeto de conservación.   

 
34. Por lo tanto, cabe precisar que la respuesta que ofrece la normativa es la posibilidad 

de corregir sus errores u omisiones, previa declaración de nulidad del acto viciado, 
por lo que, en el caso de autos, corresponde declarar la nulidad del procedimiento de 
selección retrotrayéndolo hasta la etapa de absolución de consultas y/u 
observaciones, a fin que se realice la misma de conformidad con la normativa de 
contrataciones, así como según las Bases Estándar de concurso público para la 
contratación de servicios en general. 
 
En ese sentido, también se ha incurrido en contravención del numeral 47.3 del 
artículo 47 del Reglamento, al no sujetarse a las disposiciones contenidas en las Bases 
estándar aprobadas por el OSCE, por lo que, corresponde declarar la nulidad del 
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procedimiento y retrotraer el mismo a la etapa de absolución de consultas y/u 
observaciones; no resultando posible pronunciarse sobre el fondo de la controversia.  

 
35. En consecuencia, los vicios advertidos deberán ser corregidos por el comité de 

selección con ocasión de la nueva absolución de consultas y/u observaciones, 
teniendo en cuenta la pertinencia de la presentación del detalle de los implementos 
de seguridad y de la declaración jurada del ámbito geográfico; en caso, el área usuaria 
considere que éstos deban ser exigidos en las bases, se deberá precisar en qué 
momento deben presentarse los citados documentos, para la etapa de admisión de 
ofertas o para el perfeccionamiento del contrato, lo cual se consignará en el numeral 
respectivo de la Sección Específica de las Bases. 
 
En mérito a lo expuesto, este Colegiado considera que debe ponerse la presente 
resolución en conocimiento del Titular de la Entidad, a efectos que se impartan las 
directrices necesarias para ello, y así asegurar que, en lo sucesivo, se actúe de 
conformidad con lo establecido en la normativa en contrataciones públicas, a fin de 
evitar irregularidades y/o circunstancias que originen confusión en los postores o 
futuras nulidades que, en el supuesto de presentarse, no coadyuvarían a la 
satisfacción oportuna de los intereses del Estado. 

 
36. Finalmente, este Colegiado concluye que, de conformidad con lo establecido en el 

numeral 44.1 del artículo 44 de la Ley, concordante con lo dispuesto en el literal e) 
del artículo 128 del Reglamento, corresponde declarar de oficio la nulidad del 
procedimiento de selección, debiendo retrotraerse el mismo a la etapa de 
absolución de consultas y/u observaciones, a efectos que se corrijan los vicios 
detectados y consignados en la presente resolución, careciendo de objeto proseguir 
con el análisis de los cuestionamientos planteados en el presente procedimiento. 
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el literal a) numeral 132.2 del artículo 
132 del Reglamento, corresponde devolver la garantía presentada por la interposición 
del recurso de apelación.  

 
Tutela del interés público. 

 
37. Sin perjuicio de lo expuesto, debe tenerse en cuenta que el Impugnante ha señalado 

que el Adjudicatario habría presentado, como parte de su oferta, supuesta 
documentación falsa o adulterada y/o información inexacta, respecto de los 
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documentos referidos al gerente o jefe de operaciones y supervisores de vigilancia; 
en ese sentido, dado los plazos perentorios con que cuenta este Colegiado para emitir 
pronunciamiento en un procedimiento recursivo, se  dispone que la Entidad realice la 
fiscalización posterior a los documento relacionados a dichos profesionales, a fin de 
establecer la veracidad y/o exactitud del mismo, debiendo adoptar las medidas 
legales que correspondan y comunicar a este Tribunal los resultados de dicha 
fiscalización en el plazo de veinte (20) días hábiles, contados a partir del día siguiente 
de la publicación de la presente resolución, bajo responsabilidad. 

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

Marín Inga Huamán y la intervención de los Vocales Carlos Enrique Quiroga Periche y 
Cristian Joe Cabrera Gil, atendiendo a la conformación de la Primera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 157-2019-OSCE-PRE del 
21 de agosto de 2019 (publicada en el Diario Oficial El Peruano el 22 de agosto de 2019), y 
en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 del Texto Único Ordenado de la 
Ley Nº 30225 – Ley de Contrataciones del Estado, Ley de Contrataciones del Estado, 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: 
 

11..  Declarar de oficio la NULIDAD del CONCURSO PÚBLICO Nº 003/2020-GRP-PECHP-
406000 - PRIMERA CONVOCATORIA, efectuado para la contratación del servicio: 
“Seguridad y vigilancia para la sede central y campamentos del Proyecto Especial Chira 
Piura año 2020 – 2021”, debiendo retrotraerse el mismo a la etapa de absolución de 
consultas y/u observaciones, ajustándose éstas a los parámetros establecidos en la 
normativa de contratación pública y a los fundamentos de la presente resolución; y 
como consecuencia de ello: 
 
1.1. Dejar sin efecto la buena pro del CONSURSO PÚBLICO Nº 003/2020-GRP-PECHP-

406000 - PRIMERA CONVOCATORIA, otorgada al CONSORCIO GNR-ISC, integrado 
por las empresas INTERNATIONAL SECURITY CENTRAL S.A.C. y GRUPO NACIONAL 
DE RESGUARDO S.A.C. 
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22..  Devolver la garantía otorgada por la empresa SEGURIDAD PERÚ Y SERVICIOS VARIOS 
S.R.L., para la interposición de su recurso de apelación. 
 

33..  Poner la presente resolución a conocimiento del Titular de la Entidad, de conformidad 
con el fundamento 35 de la Resolución. 
 

44..  Dar por agotada la vía administrativa. 
 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 
 
 
 

PRESIDENTE 

 

    VOCAL                                                                                         VOCAL 

 
Ss. 
Inga Huamán. 
Quiroga Periche. 
Cabrera Gil. 
 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 03.10.12". 
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