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Sumilla:  “(…) el Adjudicatario, al momento de confeccionar su oferta, 
brindó información contradictoria o incongruente, pues, pese 
a que la oferta fue firmada por la gerente general Milagros 
Esther Calmet Aranda (acompañando inclusive una vigencia de 
poder), también presentó el Anexo 2, a través del cual declaró 
que la información del RNP se encontraba actualizada y con 
ello la condición de gerente general del señor Carlos Fernando 
Romero Rojas (…)”. 

 
Lima, 12 de enero de 2021 

 
VISTO en sesión de fecha 12 de enero de 2021 de la Segunda Sala del Tribunal 

de Contrataciones del Estado, el Expediente N° 3599/2020.TCE, sobre el recurso de 
apelación interpuesto por la empresa Seguridad y Vigilancia Apolo S.A.C. solicitando lo 
siguiente: i) se descalifique la oferta del Adjudicatario, ii) se revoque la buena pro y iii) 
se otorgue esta a su representada, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 3-
2020-SSE para contratar el: «Servicio de vigilancia para Sede Central y Almacén 
General», convocada por Sierra Exportadora; oído el informe oral y atendiendo a los 
siguientes: 
 
I. ANTECEDENTES: 
 
1. El 27 de octubre de 20201, Sierra y Selva Exportadora, en lo sucesivo la Entidad, 

convocó la Adjudicación Simplificada N° 3-2020-SSE para contratar el: «Servicio de 

vigilancia para Sede Central y Almacén General», por un valor estimado de S/ 
335,427.62 (trescientos treinta y cinco mil cuatrocientos veintisiete con 62/100 
soles), en adelante el procedimiento de selección. 

 

El referido procedimiento de selección fue convocado bajo el marco normativo del 
Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con 
Decreto Supremo N° 082-2019-EF —en adelante la Ley— y su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias —en 
adelante el Reglamento—. 

 
2. Según ficha del Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado, en adelante 

SEACE, el 13 de noviembre de 2020 se llevó a cabo la presentación electrónica de 

 
1  Según ficha del Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado - SEACE. 
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ofertas y, con acta suscrita y publicada en el SEACE el 20 del mismo mes y año, el 
comité de selección otorgó la buena pro del procedimiento de selección a la 
empresa V&C Resguardo y Custodia S.A.C. por el monto de su oferta económica 
de S/ 305,856.00 (trescientos cinco mil ochocientos cincuenta y seis con 00/100 
soles), conforme al siguiente detalle: 

 
 

 
POSTOR 

ETAPAS  
BUENA 

PRO 
 

ADMISIÓN 
EVALUACIÓN  

CALIFICACIÓN OFERTA 
ECONÓMICA S/   

OP. 

V&C Resguardo y Custodia S.A.C. ADMITIDA 305,856.00 1 CALIFICADA SÍ 

Seguridad y Vigilancia Apolo 
S.A.C. 

ADMITIDA 308,000.00 2 CALIFICADA No 

Alpha Seguridad Integral S.A.C. ADMITIDA 317,184.00 3 CALIFICADA No 

ARGOS SEGURIDAD INTEGRAL 
S.A.C. 

ADMITIDA - - - - 

Grupo Vamer Security S.A.C. ADMITIDA - - - - 

Marines Three Corporation S.A.C. ADMITIDA - - - - 

M.R.G. Security S.A.C. ADMITIDA - - - - 

Corporacion Empresarial CYZ 
S.A.C 

ADMITIDA - - - - 

Corporacion Varum S.A.C. - 
Varum S.A.C. 

ADMITIDA - - - - 

C 2 G Security S.A.C. ADMITIDA - - - - 

Seguridad Olimpo S.A. ADMITIDA - - - - 

 

3. Mediante escrito presentado el 27 de noviembre de 2020 a través de la Mesa de 
Partes Digital del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE), el 
postor Seguridad y Vigilancia Apolo S.A.C., en adelante el Impugnante, interpuso 
recurso de apelación solicitando lo siguiente: i) se descalifique la oferta del 
Adjudicatario, ii) se revoque la buena pro y iii) se otorgue esta a su representada. 

 

El Impugnante sustenta su recurso en los siguientes argumentos: 
 

A. Sobre la presentación de presunta información inexacta y/o falsa: 
 

• Sostiene que el Adjudicatario presentó documentación falsa y/o información 
inexacta por los siguientes motivos: 

 

i. En el folio 16 adjuntó el Certificado de trabajo del señor Anthony Joel 
Castañeda García, pero este nunca laboró para la empresa Allimencorp. 

ii. En el folio 19 adjuntó el Certificado de trabajo del señor Jorge Luis Pastor 
Becerra, por haber laborado en la empresa V&C Resguardo y Custodia 
S.A.C. desde el 1 de octubre de 2019; no obstante, según el Reporte de 
Vigilante de la SUCAMEC, en realidad empezó a laborar el 21 de octubre 
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de 2019. 
iii. En el folio 20 adjuntó el Certificado de trabajo del señor Jorge Luis Pastor 

Becerra, por haber laborado en la empresa Compromiso Total; no 
obstante, según el Reporte de Vigilante de la SUCAMEC, en realidad 
nunca laboró para aquella. 

iv. En el folio 23 adjuntó el Certificado de trabajo del señor Ángel Diego 
Valeriano Trinidad, por haber laborado en la empresa V&C Resguardo y 
Custodia S.A.C. desde el 1 de junio de 2017; no obstante, según el 
Reporte de Vigilante de la SUCAMEC, en realidad empezó a laborar el 8 
de junio de 2018. 

v. En el folio 26 adjuntó el Certificado de trabajo del señor William Martín 
Guevara Lama, por haber laborado en la empresa V&C Resguardo y 
Custodia S.A.C. desde el 11 de mayo de 2016; no obstante, según el 
Reporte de Vigilante de la SUCAMEC, en realidad empezó a laborar el 4 
de julio de 2018.  

vi. En el folio 31 adjuntó el Certificado de trabajo del señor Jerson Eduardo 
Mendieta López, por haber laborado en la empresa V&C Resguardo y 
Custodia S.A.C. desde el 1 de enero de 2018; no obstante, según el 
Reporte de Vigilante de la SUCAMEC, en realidad empezó a laborar el 8 
de junio de 2018. 

 

Además, indica que la información inexacta o documentación falsa fue 
presentada por el Adjudicatario para obtener la buena pro. 

 

B. Sobre la presentación de presunta información inexacta, por no actualizar 
el RNP: 

 

• Por otro lado, indica que, según el Registro Nacional de Proveedores (RNP), 
el gerente general del Adjudicatario es el señor Carlos Fernando Romero 
Rojas; no obstante, en el certificado de vigencia de su oferta consta que es 
la señora Milagros Esther Calmet Aranda. 

 

En este sentido, considera que el Adjudicatario presentó información 
inexacta al declarar en el anexo de su oferta, que su información registrada 
en el RNP se encuentra actualizada.  

 

4. Con Decreto del 3 de diciembre de 2020 se admitió a trámite el recurso de 
apelación interpuesto ante este Tribunal por la Impugnante y se corrió traslado a 
la Entidad para que, en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles, registre en el 
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SEACE el informe técnico legal en el cual indique expresamente su posición 
respecto de los fundamentos del recurso interpuesto, bajo responsabilidad y 
apercibimiento de resolver con la documentación obrante en el expediente y de 
poner en conocimiento de su Órgano de Control Institucional, en caso de incumplir 
con el requerimiento. Asimismo, se dispuso notificar el recurso de apelación a los 
postores distintos de la Impugnante que pudieran verse afectados con la 
resolución que emita el Tribunal, a fin que en un plazo no mayor de tres (3) días 
hábiles absuelvan el mismo. Adicionalmente, se solicitó a la Entidad que emita un 
pronunciamiento respecto a la necesidad de adecuar el requerimiento 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. 

 

5. El 11 de diciembre de 2020, la Entidad registró en el SEACE el Oficio N° 120-2020-
MINAGRI-SSE-OA, el Informe N° 130-2020-MIDAGRI-SSE/OAJ emitido por la jefa 
de la Oficina de Asesoría Jurídica, Informe Técnico N° 078-2020-MIDAGRI-SSE-
OA/UA, emitido por la Unidad de Abastecimiento e Informe del Comité Especial 
N° 001-2020-MIDAGRI-SSE-CE-AS-003-2020, emitido por el comité de selección, a 
través de los cuales se señaló lo siguiente: 

 

A. Sobre la presentación de presunta información inexacta y/o falsa: 
 

• Refiere que en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 se ha reconocido 
el principio de presunción de veracidad, por el cual se presume que los 
documentos y declaraciones formuladas por los administrados responden a 
la verdad de los hechos que afirman, admitiéndose prueba en contrario. 

 

En este sentido, sostiene que el Impugnante, si bien ha ejercido su derecho 
de impugnar, ha presentado información obtenida del Sistema de Registro 
de Información de Agentes de Seguridad de la SUCAMEC, que tiene carácter 
restringido (al cual no pudo acceder su representada). Además, señala que 
el artículo 29 del Decreto Legislativo N° 1213 establece que las personas 
naturales o jurídicas que requieren servicios de seguridad privada están 
obligadas a verificar la vigencia de las autorizaciones de las empresas que 
contraten en el Registro Nacional de Gestión de Información (RENAGI). 

 

Por lo tanto, considera que, en aplicación del principio de presunción de 
veracidad, se ha tomado por cierto el contenido de los documentos 
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presentado por el Adjudicatario. 
 

Por otro lado, indica que el comité de selección, a través del Informe del 
Comité Especial N° 001-2020-MIDAGRI-SSE-CE-AS-003-2020, aclaró que, 
según las bases integradas, para el supervisor se requiere una experiencia 
mínima de tres (3) años, y para los vigilantes de un (1) año. Por lo tanto, a 
pesar del cuestionamiento del Impugnante, considera que el personal 
propuesto por el Adjudicatario sí cumplió con el tiempo mínimo de 
experiencia en el cargo, tanto para el supervisor como para los vigilantes. 

 

B. Sobre la presentación de presunta información inexacta por no actualizar 
el RNP: 

 

• Sostiene que en las bases integradas se solicitó presentar a los postores el 
certificado de vigencia de poder, emitido por los Registros Públicos.  

 

Asimismo, refiere que, en el Informe Técnico N° 078-2020-MIDAGRI-SSE-
OA/UA, la Unidad de Abastecimiento indicó que la información presentada 
por el Adjudicatario fue revisada en amparo del principio de buena fe 
procedimental, que implica que todos los actos deben realizarse guiados por 
el respeto mutuo y la buena fe. 

 

• Por lo expuesto, considera que el recurso debe declararse infundado.  
 

6. Con escrito presentado el 11 de diciembre de 2020 en la Mesa de Partes Digital 
del OSCE, el Adjudicatario se apersonó y absolvió el traslado del recurso de 
apelación en los siguientes términos: 

 

A. Sobre la presentación de presunta información inexacta y/o falsa: 
 

• Informa que el señor Anthony Joel Castañeda García laboró para su 
representada en dos periodos: desde el 9 de enero de 2019 hasta el 1 de 
octubre de 2019 y del 3 de octubre de 2019 hasta la fecha, como se aprecia 
en los certificados de los folios 14 y 15. 

 

Asimismo, refiere que el citado agente laboró para la empresa Alimencorp 
S.A.C., identificada con RUC Nº 20557543571, que se dedica al transporte de 
carga, la elaboración de “piensos” (Sic) preparados para animales y 
tratamiento y eliminación de desechos no peligrosos, es decir, no realiza 
actividades relacionadas con los servicios de seguridad privada, motivo por 



Z 
 

 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 00071-2020-TCE-S2 
 

Página 6 de 31 

 

el cual no se encuentra en el Registro del Vigilante de la SUCAMEC. 
 

Siendo así, aclara que el derecho al trabajo ampara contratar de manera 
directa a personal para el desarrollo de actividades de vigilancia como en 
este caso y que estos servicios sean considerados como experiencia, razón 
por la cual incorporó en su oferta este documento adicional. 

 

En tal sentido, sostiene que sí acreditó que el referido personal cumple con 
los requisitos de experiencia solicitados, toda vez que ha laborado para su 
representada más de un año y 11 meses aproximadamente. 

 

• Jorge Luis Pastor Becerra: señala que ingresó a laborar para su representada 
del 1 de octubre de 2019 hasta el 16 de setiembre de 2020, como lo acredita 
con el Certificado de trabajo que obra en el folio 19 y la Constancia de Alta 
de Trabajador que adjunta para su verificación. 

 

En relación con la fecha “21.10.2019”, aduce que el recurso de apelación 
consta de veinte (20) folios y no obra adjunto el reporte de vigilante del 
citado agente; aun así, indica que, en ese documento, solamente se consigna 
la fecha de emisión del actual y vigente Carné de servicio de seguridad 
privada N° 148821, que obra en el folio 17 del expediente. 

 

Por otro lado, en relación con el Certificado de trabajo del folio 20, adjunta 
copia legible donde consta que el agente laboró para la empresa 
Compromiso Total, cuya razón social exacta es King Real Security S.A.C., con 
RUC N° 20556502928, dedicada a la prestación de servicio de vigilancia, 
desde el 22 de octubre de 2018 hasta el 30 de mayo de 2019; por ende, 
considera que el Impugnante invoca esta observación solo en mérito a un 
análisis del nombre comercial de la empresa; además, en el Reporte de 
vigilante  que adjunta, así como en el Certificado de Trabajo, se consignó 
expresamente el nombre King Real Security S.A.C. como su antiguo 
empleador. 

 

• Ángelo Diego Valeriano Trinidad: informa que laboró para su representada 
desde el 1 de junio de 2017, conforme lo consignado en el Certificado de 
Trabajo que obra en el folio 23, y lo acredita con la Constancia de Alta de 
Trabajador-SUNAT. 

 

Además, en relación con la fecha “08.06.2018”, consignada en el Reporte de 
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vigilante presentado por el recurrente, precisa que dicha fecha corresponde 
a la fecha de emisión del actual y vigente Carné de servicio de seguridad 
privada Nº 107493 del trabajador (teniendo en cuenta que se renueva de 
manera periódica); además, el citado trabajador en un primer momento fue 
contratado por la empresa Resguardo y Custodia S.A.C. y pasó a la planilla 
de su representada V&C Resguardo y Custodia S.A.C. luego que esta 
empresa absorbiera a la primera mediante fusión por absorción societaria, 
conforme documento que adjunta. 

 

• William Martín Guevara Lama: señala que este agente ha laborado para su 
representada en tres (03) periodos: el primero desde el 11 de mayo de 2016 
hasta el 31 de diciembre de 2017; el segundo, desde 01 de enero de 2018 
hasta el 28 de febrero de 2019; y, el ultimo, desde el 01 de marzo de 2019 
hasta el 30 de abril de 2020. Además, respecto a la fecha “04.07.2018” 
consignada en el Reporte de Vigilante presentado por el Impugnante, 
precisa que se trata de la fecha de emisión de su ultimo y vigente Carné de 
servicio de seguridad privada N° 4011021.  

 

Asimismo, indica que el trabajador en unos periodos fue contratado por la 
empresa Resguardo y Custodia S.A.C., (empresa absorbida por V&C 
Resguardo y Custodia S.A.C). 

 

• Jerson Eduardo Mendieta López: indica que el citado agente laboró para su 
representada desde el 19 de setiembre de 2017, conforme al Certificado de 
Trabajo del folio 31 y la Constancia de alta de trabajador - SUNAT.  

 

Además, respecto a la fecha “01.01.2018”, consignada en el Reporte de 
vigilante presentado por el Impugnante, precisa que dicha fecha 
corresponde a la fecha de emisión de su último y vigente Carné de servicio 
de seguridad privada N° 7829574 que obra en el folio 29. 
 
Asimismo, sostiene que el trabajador en un primer momento fue contratado 
por la empresa Resguardo y Custodia S.A.C., y pasó a planilla de su 
representada V&C Resguardo y Custodia S.A.C. luego que absorbiera a la 
primera.  

 

Por tanto, concluye que lo señalado por el Impugnante es falso. 
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C. Sobre la presentación de presunta información inexacta, por no actualizar 
el RNP: 

 

• Informa que, por un error material y/o formal, incurrió en falta de 
actualización de la información legal del RNP, la misma que ha subsanado 
mediante la constancia de registro de datos que adjunta a la presente para 
su verificación, en donde registró a su actual gerente general, señora 
Milagros Esther Calmet Aranda, la misma que ha suscrito las declaraciones 
presentadas en la oferta. 

 

Por lo tanto, los argumentos esgrimidos por el Impugnante son incorrectos, 
pues, si bien existe un error material que ha sido subsanado y se encuentra 
en trámite, por un sentido lógico y de razonabilidad no debería inhabilitarlo 
en el presente procedimiento de selección, al no haber actuado con dolo o 
mala fe. 

  

7. Con Decreto del 14 de diciembre de 2020, se tuvo por apersonado al Adjudicatario 
en calidad de tercero administrado, y por absuelto el traslado del recurso de 
apelación. 

 

8. Mediante Decreto del 14 de diciembre de 2020, el expediente fue remitido a la 
Segunda Sala del Tribunal para que evalúe la información y resuelva el caso dentro 
del plazo legal; expediente que fue recibido por la Vocal ponente el mismo día. 

 

9. A través de Decreto del 17 de diciembre de 2020, se programó audiencia pública 
para el 5 de enero de 2021, la cual se llevó a cabo con la participación del 
representante del Adjudicatario, quien realizó su informe legal; asimismo, se dejó 
constancia de la inasistencia de los representantes del Impugnante y Entidad, 
respectivamente, a pesar de que fueron debidamente notificados mediante 
publicación en el Toma Razón Electrónico. Finalmente, se dejó constancia que la 
audiencia se llevó a cabo empleando la aplicación de internet Google Meet, 
habilitada por el Tribunal en observancia de las disposiciones emitidas por el 
gobierno que exigen el distanciamiento social, en aras de proteger la salud de las 
personas. 

 

10. Con escrito presentado el 21 de diciembre de 2020 en la Mesa de Partes Digital 
del OSCE, el Adjudicatario reiteró sus argumentos presentados en el escrito de 
absolución del traslado del recurso de apelación. 

 



Z 
 

 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 00071-2020-TCE-S2 
 

Página 9 de 31 

 

11. Mediante escrito ingresado el 04 de enero de 2021 en la Mesa de Partes Digital 
del OSCE, el Adjudicatario solicitó la clave del toma razón del expediente a fin de 
conocer el estado del procedimiento administrativo sancionador y señaló los 
correos electrónicos de sus representantes para la emisión de dicha clave. 

 
12. A través de Decreto del 4 de enero de 2021, se dispuso no ha lugar a lo solicitado 

por el Adjudicatario, toda vez que, de la revisión del presente expediente se 
verificó que este no versa sobre un procedimiento administrativo sancionador sino 
sobre un procedimiento recursivo, solicitándole tener en consideración lo 
dispuesto en el numeral 126.2 del artículo 126 del Reglamento. 

 

13. Con Decreto del 5 de enero de 2021, se requirió la siguiente información adicional: 
 

“A LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE CONTROL DE SERVICIOS DE 
SEGURIDAD, ARMAS, MUNICIONES Y EXPLOSIVOS DE USO CIVIL - SUCAMEC: 
  
En el marco del recurso de apelación interpuesto por el postor Seguridad y 
Vigilancia Apolo S.A.C., contra el otorgamiento de la buena pro de 
la Adjudicación Simplificada N° 3-2020-SSE para contratar el: «Servicio de 
vigilancia para Sede Central y Almacén General», convocada por Sierra 
Exportadora, se le solicita lo siguiente: 
  
Sírvase informar cuáles fueron las empresas donde se registraron los 
siguientes agentes de seguridad, debiendo precisarse las fechas de inicio y 
término de los servicios que prestaron: 
  
-         Jorge Luis Pastor Becerra, identificado con DNI N° 46559524. 
-         Ángel Diego Valeriano Trinidad, identificado con DNI N° 44059937. 
-         William Martin Guevara Lama, identificado con DNI N° 03870413. 
-         Jerson Eduardo Mendieta López, identificado con DNI N° 08149072. 
  
Asimismo, sírvase remitir los reportes de vigilante de cada uno de los agentes de 
seguridad indicados, en los que se pueda verificar el historial de empresas donde 
laboraron, específicamente las fechas de inicio y culminación de los servicios. 
  
La información requerida deberá ser remitida en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles en la Mesa de Partes Digital del OSCE, a la cual se accede a través del 
portal web institucional www.gob.pe/osce[1], según lo dispuesto en el 
Comunicado N° 022-2020-OSCE, teniendo en consideración los plazos 
perentorios con los que cuenta el Tribunal para resolver, bajo apercibimiento de 
resolver con la documentación obrante en autos. 

http://www.gob.pe/osce
https://prodapp1.osce.gob.pe/portaltribunal-uiwd-pub/ControllerServletOpen?scriptdo=usp_expediente_view_proveido_recurso_tm&idnotifica=551&annotifica=2021&tipoDecreto=2&portletid=usp_expedientes_buscar_doview_tm&pageid=1#_ftn1
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A LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES: 
  
En el marco del recurso de apelación interpuesto por el postor Seguridad y 
Vigilancia Apolo S.A.C., contra el otorgamiento de la buena pro de 
la Adjudicación Simplificada N° 3-2020-SSE para contratar el: «Servicio de 
vigilancia para Sede Central y Almacén General», convocada por Sierra 
Exportadora, se le solicita lo siguiente: 
  
Sírvase informar quiénes eran, el 13 de noviembre de 2020, los representantes 
de los órganos de administración (gerentes, directores, administradores y 
apoderados) declarados por la empresa V&C Resguardo y Custodia S.A.C. ante 
el Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
  
Asimismo, sírvase informar quiénes son, a la fecha de recibir el presente 
requerimiento, los representantes de los órganos de administración (gerentes, 
directores, administradores y apoderados) declarados por la empresa V&C 
Resguardo y Custodia S.A.C. ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
  
La información requerida deberá ser remitida en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles en la Mesa de Partes Digital del OSCE, a la cual se accede a través del 
portal web institucional www.gob.pe/osce[2], según lo dispuesto en el 
Comunicado N° 022-2020-OSCE, teniendo en consideración los plazos 
perentorios con los que cuenta el Tribunal para resolver, bajo apercibimiento de 
resolver con la documentación obrante en autos.” 

 

14. Con escrito presentado el 6 de enero de 2021 en la Mesa de Partes Digital del 
OSCE, el Adjudicatario reiteró que el señor Anthony Joel Castañeda García sí 
laboró en la empresa ALIMECORP y el certificado cuestionado fue presentado en 
su oferta de manera adicional. 

 

15. Mediante Decreto del 6 de enero de 2021, se declaró el expediente listo para 
resolver. 

 

16. A través del Memorando N° D000013-2021-OSCE-SSIR presentado el 8 de enero 
de 2021 en la Mesa de Partes Digital del OSCE, el Subdirector de Servicios de 
Información Registral y Fidelización del Proveedor del RNP informó a este Tribunal 
que, a partir del 15 de diciembre de 2020, la gerente general del Adjudicatario es 
la señora Milagros Esther Calmet Aranda; no obstante, antes del 15 de diciembre 
de 2020, el gerente general fue el señor Carlos Fernando Romero Rojas. 

 

http://www.gob.pe/osce
https://prodapp1.osce.gob.pe/portaltribunal-uiwd-pub/ControllerServletOpen?scriptdo=usp_expediente_view_proveido_recurso_tm&idnotifica=551&annotifica=2021&tipoDecreto=2&portletid=usp_expedientes_buscar_doview_tm&pageid=1#_ftn2
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II. FUNDAMENTACIÓN: 
  

1. Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por la 
empresa Seguridad y Vigilancia Apolo S.A.C. solicitando lo siguiente: i) se 
descalifique la oferta del Adjudicatario, ii) se revoque la buena pro y iii) se otorgue 
esta a su representada, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 3-2020-SSE 
para contratar el: «Servicio de vigilancia para Sede Central y Almacén General», 
convocada por Sierra Exportadora. 

 

III.1  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 proceso hasta antes 
del perfeccionamiento del contrato, conforme establezca el Reglamento. 

 

3. Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en 
sede administrativa están 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 
se 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, está inmerso en alguna de las referidas causales. 

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

resolverlo. 
 

El artículo 117 del Reglamento delimita la competencia para conocer el recurso de 
apelación, estableciendo que dicho recurso es conocido y resuelto por el Tribunal, 
cuando se trate de procedimientos de selección cuyo valor estimado o referencial 



Z 
 

 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 00071-2020-TCE-S2 
 

Página 12 de 31 

 

es superior a cincuenta (50) UIT2, o se trate de procedimientos para implementar 
o extender Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. Asimismo, en el citado 
artículo 117 del Reglamento se señala 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 normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación 
ha sido interpuesto en el marco de una adjudicación simplificada cuyo valor 
estimado asciende a S/ 335,427.62 (trescientos treinta y cinco mil cuatrocientos 
veintisiete con 62/100 soles), resulta que dicho monto es superior a 50 UIT, por lo 
que este Tribunal es competente para conocerlo. 

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

 
El artículo 118 del Reglamento, ha establecido taxativamente los actos que no son 
impugnables, tales como: i) las actuaciones materiales relativas a la planificación 
de las contrataciones, ii) las actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, 
destinadas a organizar la realización de procedimientos de selección, iii) los 
documentos del procedimiento de selección y/o su integración, iv) las actuaciones 
materiales referidas al registro de participantes, y v) las contrataciones directas.  

 
En el caso concreto, el Impugnante ha solicitado lo siguiente: i) se descalifique la 
oferta del Adjudicatario, ii) se revoque la buena pro y iii) se otorgue esta a su 
representada; por consiguiente, se advierte que los actos objeto de su recurso no 
están comprendidos en la lista de actos inimpugnables. 

  
c) Haya sido 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, en el caso de Subastas 
Inversas Electrónicas, el plazo para la interposición del recurso es de cinco (5) días 

 
2 Unidad Impositiva Tributaria. 
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hábiles, salvo que su valor estimado o referencial corresponda al de una licitación 
o concurso públicos, en cuyo caso el plazo es de ocho (8) días hábiles. 

 

De otro lado, 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, de conformidad con lo contemplado 
en dicho artículo, 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, se ha establecido que el plazo para interponer el recurso de apelación 
en el caso de un procedimiento derivado de uno declarado desierto se rige por las 
disposiciones del nuevo procedimiento que se convoque. 

 
Asimismo, el artículo 76 del Reglamento, en su numeral 76.3 establece que, luego 
de la calificación de las ofertas, el comité de selección u OEC 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 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 concordancia con ello, el artículo 58 del Reglamento establece que todos los 
actos que se realicen a través del SEACE durante los procedimientos de selección, 
incluidos los realizados por el OSCE en el ejercicio de sus funciones, se entienden 
notificados el mismo día de su publicación; asimismo, dicha norma precisa que la 
notificación en el SEACE prevalece sobre cualquier medio que haya sido utilizado 
adicionalmente, siendo responsabilidad de quienes intervienen en el 
procedimiento el permanente seguimiento de éste a través del SEACE. 

 
En aplicación a lo dispuesto, el Impugnante contaba con un plazo de cinco (5) días 
hábiles para interponer recurso de apelación, plazo que vencía el 27 de noviembre 
de 2020, considerando que el 20 del mismo mes y año, la Entidad publicó en el 
SEACE el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección. 

  
Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que, mediante escrito presentado 
el 27 de noviembre de 2020 a través de la Mesa de Partes Digital del OSCE, el 
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Impugnante presentó su recurso de apelación; por consiguiente, éste ha sido 
interpuesto dentro del plazo establecido en la normativa vigente. 

 

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

De la revisión al recurso de apelación del Impugnante, se aprecia que éste aparece 
suscrito por el gerente general del Impugnante, Julio Alencar Chuan Roldán, según 
se advierte en el Certificado de vigencia de poder obrante en los anexos del recurso 
de apelación. 

 

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. 

 
De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha del presente 
pronunciamiento, no se advierte ningún elemento a partir del cual podría inferirse 
que el Impugnante esté inmerso 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 podría inferirse que el Impugnante se 
encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

 
g) El impugnante carezca de legitimidad procesal o interés para obrar 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 el TUO de la LPAG, establece la facultad de 
contradicción administrativa, según la cual, frente a un acto administrativo que se 
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. 

 
En el presente caso, la decisión de la Entidad de tener por calificada la oferta del 
Impugnante y otorgar la buena pro del procedimiento de selección se habría 
realizado transgrediendo lo establecido en la Ley, el Reglamento y las bases 
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integradas; por lo tanto, el Impugnante cuenta con legitimidad procesal e interés 
para obrar para impugnar dichos actos. 

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

  
En el caso concreto, la oferta del Impugnante obtuvo el segundo lugar en el orden 
de prelación y calificación de ofertas. 

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

de este. 
 

El Impugnante ha interpuesto recurso de apelación solicitando lo siguiente: i) se 
descalifique la oferta del Adjudicatario, ii) se revoque la buena pro y iii) se otorgue 
esta a su representada. 

  
En ese sentido, de la revisión a los fundamentos de hecho del recurso de 
apelación, se aprecia que estos se encuentran orientados a sustentar sus 
pretensiones, no incurriéndose en la presente causal de improcedencia.   

 

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, respecto del recurso de apelación, por lo que corresponde 
emitir pronunciamiento sobre los asuntos de fondo propuestos. 

 
III.2 PRETENSIONES: 
 
4. De la revisión del recurso de apelación se advierte que el Impugnante solicitó a 

este Tribunal lo siguiente: 
 

− Se descalifique la oferta del Adjudicatario. 

− Se revoque la buena pro otorgada al Adjudicatario. 

− Se le otorgue la buena pro. 
 
III.3 FIJACIÓN 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.  



Z 
 

 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 00071-2020-TCE-S2 
 

Página 16 de 31 

 

  

Al respecto, es preciso tener en consideración lo dispuesto en el literal a) del 
numeral 126.1 del artículo 126 y 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 citado recurso, presentados dentro del plazo 
previsto, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales 
que coadyuven a la resolución de dicho procedimiento. 

 

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. 

 

Debe tenerse en cuenta que los demás intervinientes en el presente 
procedimiento de selección fueron notificados de forma electrónica con el recurso 
de apelación el 7 de diciembre de 2020, razón por la cual contaban con tres (3) 
días hábiles para absolver el traslado del recurso, es decir, hasta el 11 del mismo 
mes y año3. 

 
Ahora bien, el 11 de diciembre de 2020, dentro del plazo legal, el Adjudicatario se 
apersonó y absolvió el traslado del recurso de apelación, ejerciendo su derecho de 
defensa y sin presentar cuestionamientos contra la oferta del Impugnante. 

 
En consecuencia, los puntos controvertidos son los siguientes: 

 
i. Determinar si corresponde no admitir y/o descalificar la oferta del 

Adjudicatario, por la presentación de presunta información inexacta; en 
consecuencia, determinar si corresponde revocar la buena pro otorgada en 
favor de este. 

 

ii. Determinar si corresponde otorgar la buena pro al Impugnante. 

 
3 Tener en consideración que el 8 de diciembre de 2020 es feriado. 
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III.4  ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 
 

6. Con el propósito de dilucidar esta 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 entre potenciales 
proveedores como la debida transparencia en el uso de los recursos públicos.  

 

7. En adición a lo expresado, es menester destacar que el procedimiento 
administrativo se rige por principios, que constituyen elementos que el legislador 
ha considerado básicos, por un lado, para encausar y delimitar la actuación de la 
Administración y de los administrados en todo procedimiento y, por el otro, para 
controlar la discrecionalidad de la Administración en la interpretación de las 
normas aplicables, en la integración jurídica para resolver aquellos aspectos no 
regulados, así como para desarrollar las regulaciones administrativas 
complementarias. Abonan en este sentido, entre otros, los principios de eficacia y 
eficiencia, transparencia, igualdad de trato, recogidos en el artículo 2 de la Ley. 

 

8. 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 no admitir y/o 
descalificar la oferta del Adjudicatario, por la presentación de presunta información 
inexacta; en consecuencia, determinar si corresponde revocar la buena pro otorgada 
en favor de este. 
 

En relación con la presunta información inexacta y/o falsa contenida en diversos 
certificados de trabajo de la oferta del Adjudicatario: 

 
9. El Impugnante sostiene que el Adjudicatario presentó documentación falsa y/o 

información inexacta por los siguientes motivos: 
 

i. En el folio 16 adjuntó el Certificado de trabajo del señor Anthony Joel Castañeda 
García, pero este nunca laboró para la empresa Alimencorp. 

ii. En el folio 19 adjuntó el Certificado de trabajo del señor Jorge Luis Pastor 
Becerra, por haber laborado en la empresa V&C Resguardo y Custodia S.A.C. 
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desde el 1 de octubre de 2019; no obstante, según el Reporte de Vigilante de 
la SUCAMEC, en realidad empezó a laborar el 21 de octubre de 2019. 

iii. En el folio 20 adjuntó el Certificado de trabajo del señor Jorge Luis Pastor 
Becerra, por haber laborado en la empresa Compromiso Total; no obstante, 
según el Reporte de Vigilante de la SUCAMEC, en realidad nunca laboró para 
aquella. 

iv. En el folio 23 adjuntó el Certificado de trabajo del señor Ángel Diego Valeriano 
Trinidad, por haber laborado en la empresa V&C Resguardo y Custodia S.A.C. 
desde el 1 de junio de 2017; no obstante, según el Reporte de Vigilante de la 
SUCAMEC, en realidad empezó a laborar el 8 de junio de 2018. 

v. En el folio 26 adjuntó el Certificado de trabajo del señor William Martín Guevara 
Lama, por haber laborado en la empresa V&C Resguardo y Custodia S.A.C. 
desde el 11 de mayo de 2016; no obstante, según el Reporte de Vigilante de la 
SUCAMEC, en realidad empezó a laborar el 4 de julio de 2018.  

vi. En el folio 31 adjuntó el Certificado de trabajo del señor Jerson Eduardo 
Mendieta López, por haber laborado en la empresa V&C Resguardo y Custodia 
S.A.C. desde el 1 de enero de 2018; no obstante, según el Reporte de Vigilante 
de la SUCAMEC, en realidad empezó a laborar el 8 de junio de 2018. 

 
10. Al respecto, el Adjudicatario refiere que el señor Anthony Joel Castañeda García 

laboró para su representada en dos periodos: desde el 9 de enero de 2019 hasta 
el 1 de octubre de 2019 y del 3 de octubre de 2019 hasta la fecha, tal como se 
aprecia en los certificados de los folios 14 y 15. 

 

Asimismo, refiere que el citado agente laboró para la empresa Alimencorp S.A.C., 
identificada con RUC Nº 20557543571, que se dedica al transporte de carga, la 
elaboración de “piensos” (Sic) preparados para animales y tratamiento y 
eliminación de desechos no peligrosos, es decir, no realiza actividades 
relacionadas con los servicios de seguridad privada, motivo por el cual no se 
encuentra en el Registro del Vigilante de la SUCAMEC. 

 
Siendo así, aclara que el derecho al trabajo ampara contratar de manera directa a 
personal para el desarrollo de actividades de vigilancia como en este caso y que 
estos servicios sean considerados como experiencia, razón por la cual incorporó 
en su oferta este documento adicional. 

 

En tal sentido, sostiene que sí acreditó que el referido personal cumple con los 
requisitos de experiencia solicitados, toda vez que han laborado para su 
representada más de un año y 11 meses aproximadamente. 



Z 
 

 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 00071-2020-TCE-S2 
 

Página 19 de 31 

 

 

Sobre Jorge Luis Pastor Becerra: señala que ingresó a laborar para su representada 
del 1 de octubre de 2019 hasta el 16 de setiembre de 2020, como lo acredita con 
el Certificado de trabajo que obra en el folio 19 y la Constancia de Alta de 
Trabajador que adjunta para su verificación. 

 

En relación con la fecha “21.10.2019”, aduce que el recurso de apelación consta 
de veinte (20) folios y no obra adjunto el reporte de vigilante del citado agente; 
aun así, indica que, en ese documento, sólo se consigna la fecha de emisión del 
actual y vigente Carné de servicio de seguridad privada N° 148821, que obra en el 
folio 17 del expediente. 

 

Por otro lado, en relación con el Certificado de trabajo del folio 20, adjunta copia 
legible donde consta que el agente laboró para la empresa Compromiso Total, 
cuya razón social exacta es King Real Security S.A.C., con RUC N° 20556502928, 
dedicada a prestación de servicio de vigilancia, desde el 22 de octubre de 2018 
hasta el 30 de mayo de 2019; por ende, considera que el Impugnante invoca esta 
observación solo en mérito a un análisis del nombre comercial de la empresa; 
además, en el Reporte de vigilante  que adjunta, así como en el Certificado de 
Trabajo, se consignó expresamente el nombre King Real Security S.A.C. como su 
antiguo empleador. 

 

Respecto de Ángelo Diego Valeriano Trinidad: informa que laboró para su 
representada desde el 1 de junio de 2017, conforme lo consignado en el 
Certificado de Trabajo que obra en el folio 23, y lo acredita con la Constancia de 
Alta de Trabajador-SUNAT. 

 

Además, en relación con la fecha “08.06.2018”, consignada en el Reporte de 
vigilante presentado por el recurrente, precisa que dicha fecha corresponde a la 
fecha de emisión del actual y vigente Carné de servicio de seguridad privada Nº 
107493 del trabajador (teniendo en cuenta que se renueva de manera periódica); 
además, el citado trabajador en un primer momento fue contratado por la 
empresa Resguardo y Custodia S.A.C. y pasó a la planilla de su representada V&C 
Resguardo y Custodia S.A.C. luego que esta empresa absorbiera a la primera 
mediante fusión por absorción societaria, conforme documento que adjunta. 

 

Sobre William Martín Guevara Lama: señala que este agente ha laborado para su 
representada en tres (03) periodos: el primero desde el 11 de mayo de 2016 hasta 
el 31 de diciembre de 2017; el segundo, desde 01 de enero de 2018 hasta el 28 de 
febrero de 2019; y, el ultimo, desde el 01 de marzo de 2019 hasta el 30 de abril de 
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2020. Además, respecto a la fecha “04.07.2018” consignada en el Reporte de 
Vigilante presentado por el Impugnante, precisa que se trata de la fecha de 
emisión de su ultimo y vigente Carné de servicio de seguridad privada N° 4011021. 

 

Asimismo, indica que el trabajador en unos periodos fue contratado por la 
empresa Resguardo y Custodia S.A.C., (empresa absorbida por V&C Resguardo y 
Custodia S.A.C). 

 

Respecto de Jerson Eduardo Mendieta López: indica que el citado agente laboró 
para su representada desde el 19 de setiembre de 2017, conforme al Certificado 
de Trabajo del folio 31 y la Constancia de alta de trabajador - SUNAT.  

 

Además, respecto a la fecha “01.01.2018”, consignada en el Reporte de vigilante 
presentado por el Impugnante, precisa que dicha fecha corresponde a la fecha de 
emisión de su último y vigente Carné de servicio de seguridad privada N° 7829574 
que obra en el folio 29. 

 

Asimismo, sostiene que el trabajador en un primer momento fue contratado por 
la empresa Resguardo y Custodia S.A.C., y pasó a planilla de su representada V&C 
Resguardo y Custodia S.A.C. luego que absorbiera a la primera.  

 

Por tanto, concluye que lo señalado por el Impugnante es falso. 
 
11. La Entidad, por su parte, considera que los documentos cuestionados se 

encuentran amparados por el principio de presunción de veracidad. 
 
12. Conforme a lo señalado por las partes, mediante Decreto del 5 de enero de 2021, 

este Colegiado requirió a la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de 
Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil - SUCAMEC, que informe 
cuáles fueron las empresas donde se registraron los agentes de seguridad 
cuestionados, debiendo adjuntar los reportes de vigilante de cada uno de los 
agentes de seguridad en los que se pueda verificar el historial de empresas donde 
laboraron, específicamente las fechas de inicio y culminación de los servicios. No 
obstante, hasta la fecha de emisión de la presente resolución, no se ha obtenido 
respuesta.  

 
13. Sin perjuicio de lo señalado, de la revisión de la información y documentación 

aportada por las partes, se ha verificado que el Impugnante, para acreditar la 
presunta falsedad y/o inexactitud de los documentos cuestionados, presentó a 
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este Tribunal copia de los “Reportes de vigilante” supuestamente emitidos por la 
SUCAMEC, correspondiente a cada agente de seguridad sobre quien cuestionó su 
experiencia laboral. 

 

Sin embargo, este Colegiado debe aclarar que los “Reportes de vigilante” 
aportados por el Impugnante no constituyen, por sí solos, pruebas para 
determinar la falsedad y/o inexactitud de los certificados de trabajo cuestionados, 
pues los propios documentos tienen la siguiente indicación: “sin valor para 
procedimiento administrativo y/o judicial”; es decir, no se tiene la certeza de 
haber sido emitidos por la SUCAMEC. Por otro lado, se advierte que el emisor de 
los certificados de trabajo cuestionados (Adjudicatario) ha confirmado la validez 
de estos. Por ende, este Colegiado no ha podido generar convicción de 
encontrarnos ante documentos falsos o adulterados o información inexacta. 

 
14. Por ende, este Colegiado concluye que no existen medios probatorios suficientes 

para determinar que los documentos cuestionados por el Adjudicatario son falsos 
y/o contienen información inexacta; no obstante, toda vez que no se ha recibido 
respuesta de la SUCAMEC, corresponde disponer que la Entidad continúe con la 
fiscalización posterior de los referidos documentos cuestionados, para 
determinar la exactitud de la información, debiendo remitir los resultados a este 
Tribunal en un plazo no mayor a veinticinco (25) días hábiles de emitida la presente 
resolución. 

 
15. En consecuencia, corresponde declarar infundado este extremo del presente 

punto controvertido. 
 

En relación con la actualización de la información registrada en el RNP: 
 
16. El Impugnante indica que, según el Registro Nacional de Proveedores (RNP), el 

gerente general del Adjudicatario es el señor Carlos Fernando Romero Rojas; no 
obstante, en el certificado de vigencia de su oferta consta que es la señora 
Milagros Esther Calmet Aranda. 

 
En este sentido, considera que el Adjudicatario presentó información inexacta, al 
declarar en el anexo de su oferta que la información de su empresa registrada en 
el RNP se encuentra actualizada. 

 
17. Respecto de ello, el Adjudicatario refiere que, por un error material y/o formal, 

incurrió en falta de actualización de la información legal del RNP, la misma que ha 
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subsanado mediante la constancia de registro de datos que adjunta a la presente 
para su verificación, en donde registró a su actual gerente general, señora 
Milagros Esther Calmet Aranda, la misma que ha suscrito las declaraciones 
presentadas en la oferta. 

 
Por lo tanto, considera que los argumentos esgrimidos por el Impugnante son 
incorrectos, pues, si bien existe un error material que ha sido subsanado y se 
encuentra en trámite, por un sentido lógico y de razonabilidad no debería 
inhabilitar el presente procedimiento de selección, al no haber actuado con dolo 
o mala fe. 

 
18. La Entidad, por su parte, sostiene que en las bases integradas se solicitó presentar 

a los postores el certificado de vigencia de poder emitido por los Registros 
Públicos.  

 
Asimismo, refiere que, en el Informe Técnico N° 078-2020-MIDAGRI-SSE-OA/UA, 
la Unidad de Abastecimiento indicó que la información presentada por el 
Adjudicatario fue revisada en amparo del principio de buena fe procedimental, 
que implica que todos los actos deben realizarse guiados por el respeto mutuo y 
la buena fe. 

 

Por lo expuesto, considera que el recurso debe declararse infundado.  
 

19. Al respecto, de la revisión de la oferta del Adjudicatario, se verificó que a folios 4 
de su oferta, presentó el “Anexo Nº 2 – Declaración jurada art. 52 del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado”, conforme a lo siguiente: 
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Según lo citado, en su “Anexo N° 2” del 13 de noviembre de 2020, el Impugnante 
declaró, entre otros aspectos, que la información de su representada registrada 
en el RNP se encuentra actualizada.  

 

Cabe precisar que, según la información del SEACE, la presentación de ofertas 
ocurrió 13 de noviembre de 2020. 

 

20. Sobre dicho aspecto, es importante mencionar que el artículo 11 del Reglamento4 
establece que los proveedores del Estado deben mantener actualizada su 

 
4  A Artículo 11. Actualización de información en el RNP. 
 

11.1. Los proveedores están obligados a tener actualizada la información registrada en el RNP para su intervención en el 
proceso de contratación. La falta de actualización afecta la vigencia de la inscripción en el RNP. 
 
11.2. La actualización de la información legal de proveedores de bienes, servicios, consultorías de obras y ejecución de 
obras comprende la variación de la siguiente información: domicilio, nombre, denominación o razón social, transformación 
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información legal en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), para su 
intervención en el procedimiento de contratación, la misma que comprende, entre 
otra información, la fecha de designación de los miembros de los órganos de 
administración. 
 
Al respecto, se debe precisar que los órganos de administración, en el caso de una 
sociedad anónima cerrada, son las gerencias y el directorio, conforme a lo previsto 
en el artículo 152 de la Ley N° 26887 (Ley General de Sociedades) y sus 
modificatorias. Por lo tanto, en el presente caso, la modificación del gerente 
general en una sociedad anónima cerrada debe ser actualizada en el RNP. 

 
Ahora bien, a través de la Directiva N° 014-2016-OSCE/CD5, se aprobaron las 
disposiciones aplicables al procedimiento de actualización de información en el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP), en cuyo numeral 7.2 se estableció que la 
actualización de información en el RNP comprende el nombramiento, renuncia, 
revocación, modificación o sustitución de los miembros del órgano de 
administración, la cual, de manera previa, debe estar inscrita en SUNARP. 
Asimismo, se estableció que la referida actualización debía realizarse en un plazo 
máximo de treinta (30) días calendario contados a partir de la realización o 
aprobación del acuerdo respectivo. 
 
Posteriormente, a partir del 16 de mayo de 2020, se derogó la citada Directiva N° 
014-2016-OSCE/CD y entró en vigencia la Directiva N° 001-2020-OSCE/CD, a través 
de la cual se aprobaron los “Procedimientos y Trámites ante el Registro Nacional 
de Proveedores”, de cuyo Anexo N° 5 se desprende que la actualización de 
información en el RNP comprende la fecha de designación de los miembros de los 
órganos de administración, la cual, de manera previa, debe estar inscrita en 
SUNARP. Asimismo, en el numeral 7.5.6 se estableció que la referida actualización 
debe realizarse dentro del mes siguiente de ocurrida la variación materia de 
actualización. 

 
21. Atendiendo a lo expuesto, la normativa de contratación pública exige que los 

proveedores del Estado mantengan actualizada su información en el RNP, 

 
societaria, objeto social, la condición de domiciliado o no domiciliado del proveedor extranjero, fecha de designación del 
representante legal de la sucursal, fecha de la adquisición de la condición de socios, accionistas, participacionistas o titular, 
fecha de designación de los miembros de los órganos de administración, el capital social suscrito y pagado, patrimonio, 
número total de acciones, participaciones o aportes, valor nominal, que son comunicados conforme a los requisitos 
establecidos en la Directiva correspondiente. 
 

5  La cual estuvo vigente desde el 7 de julio de 2016 hasta el 15 de mayo de 2020. 
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obligación que comprende, para interés de este caso específico, el nombramiento 
del gerente general. 
 
Además, la directiva que estuvo vigente desde julio de 2016 hasta mayo de 2020, 
establecía que los proveedores debían actualizar la información relacionada con 
los órganos de administración societaria (en este caso gerencia), en un plazo 
máximo de treinta (30) días calendario a partir del nombramiento respectivo. 

 
22. En ese contexto, en la partida electrónica N° 13708287 del Adjudicatario [a la cual 

se accedió mediante la Extranet de la Superintendencia Nacional de los Registros 
Públicos – SUNARP], se advierte que el 13 de agosto de 2018 se registró en el 
Asiento C00002, la revocación del cargo de gerente general otorgado al señor 
Carlos Fernando Romero Rojas y el nombramiento de la señora Milagros Esther 
Calmet Aranda en el mismo cargo, tal como se reproduce a continuación: 

 

 
 
23. Ahora bien, al revisar la información obrante en el Registro Nacional de 

Proveedores [RNP], se advierte que, a la fecha de presentación de las ofertas [13 
de noviembre de 2020], el señor Carlos Fernando Romero Rojas figuraba como 
gerente general del Adjudicatario, según el siguiente detalle:  

 



Z 
 

 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 00071-2020-TCE-S2 
 

Página 26 de 31 

 

 
 

Asimismo, a través del Memorando N° D000013-2021-OSCE-SSIR, el Subdirector 
de Servicios de Información Registral y Fidelización del Proveedor del RNP informó 
a este Tribunal lo siguiente: 
 

 
 

Como se puede advertir, recién a partir del 15 de diciembre de 2020, aparece en 
el RNP que la gerente general del Adjudicatario es la señora Milagros Esther 
Calmet Aranda; antes del 15 de diciembre de 2020, aparecía como gerente 
general del Adjudicatario el señor Carlos Fernando Romero Rojas. 

 
24. De acuerdo con lo expuesto, se advierte que el 13 de agosto de 2018 se publicó 

en los Registros Públicos el nombramiento de una nueva gerente de la empresa, 
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la señora Milagros Esther Calmet Aranda, y más de dos años después recién se 
actualizó dicha información ante el RNP. 

 
Ahora bien, el 13 de noviembre de 2020 se llevó a cabo la presentación electrónica 
de ofertas; es decir, cuando la gerente general, según la inscripción en SUNARP, 
era la señora Milagros Esther Calmet Aranda, pese a que en el RNP aparecía el 
señor Carlos Fernando Romero Rojas. 

 
25. En ese sentido, se ha verificado que el 13 de noviembre de 2020, a través del 

Anexo N° 2 – Declaración jurada art. 52 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, el Adjudicatario manifestó que la información 
declarada ante el RNP se encontraba actualizada, entre otros aspectos, el 
nombramiento de la gerente, cuando en realidad, en dicha fecha, no había 
declarado el cambio de su gerente general, conforme ha sido expuesto 
precedentemente.   

 
26. También cabe tener en cuenta que en la propia oferta del Adjudicatario se 

presentó una copia del “Certificado de vigencia de poder”, donde se da cuenta que 
la señora Milagros Esther Calmet Aranda es su gerente general; además, toda la 
documentación de la oferta ha sido suscrita por la citada persona, en calidad de 
gerente general del Adjudicatario.   

 
27. Por ello, este Colegiado aprecia que el Adjudicatario, al momento de confeccionar 

su oferta, brindó información contradictoria o incongruente, pues, pese a que la 
oferta fue firmada por la gerente general Milagros Esther Calmet Aranda 
(acompañando inclusive una vigencia de poder), también presentó el Anexo 2, a 
través del cual declaró que la información del RNP se encontraba actualizada y con 
ello la condición de gerente general del señor Carlos Fernando Romero Rojas. 

 
Ello obedece a que el Adjudicatario no cumplió con su obligación de actualizar la 
información del RNP, pese al tiempo transcurrido desde que se produjo el cambio 
de gerente general.  

 
28. Ahora bien, dado que se ha imputado una supuesta presentación de información 

inexacta por la situación antes referida, este Colegiado considera pertinente traer 
a colación la diferencia existente entre la presentación de información inexacta y 
la incongruencia de la oferta, lo cual ha sido desarrollado ampliamente por el 
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Tribunal en reiteradas resoluciones6. Así, la información es inexacta cuando se 
proporciona información que, al no ajustarse a la verdad, produce un falseamiento 
de la realidad, es decir, se da la apariencia de algo que en el plano fáctico no es 
real. Por otro lado, se considera que hay información incongruente cuando de la 
propia oferta se puede extraer información contradictoria o excluyente entre sí, 
lo cual, en algunos casos, inclusive, puede producir que no se conozca con certeza 
el alcance de lo ofertado o qué tipo de información es la correcta o la que se debe 
considerar.  

 
29. En ese sentido, a partir de lo explicado anteriormente, la declaración efectuada en 

el Anexo N° 2 – Declaración jurada art. 52 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado no resulta congruente con la información de la propia 
oferta, pues si bien se asevera que la información declarada en el RNP se 
encuentra actualizada y por ello la condición de gerente general del señor Carlos 
Fernando Romero Rojas, en la propia oferta ha firmado como gerente general la 
señora Milagros Esther Calmet Aranda, amparada en una vigencia de poder 
también adjunta a la oferta. 
 

30. Por tanto, se advierte que el Anexo N° 2 presentado por el Adjudicatario, al ser 
incongruente con la oferta, no resulta idóneo para acreditar el requisito de 
admisión recogido en el literal c) del numeral 2.2.1.1 del Capítulo II de las bases 
integradas; por lo que corresponde revocar la decisión del Comité de otorgarle la 
buena pro, debiendo tenerse por no admitida su oferta en el procedimiento de 
selección. 

 
SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde otorgar la buena pro 
al Impugnante. 
 
31. Al revisar el “acta de admisión, evaluación y calificación”, se advierte el siguiente 

resultado de la calificación de ofertas:  
 

 
6  Sobre el particular, este Tribunal ha desarrollado este criterio en la Resolución Nº 1967-2009-TC-S4 del 9 de setiembre de 

2009 y en la Resolución Nº 2401-2019-TCE-S4 del 22 de agosto de 2019. 
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Como se aprecia, la oferta del Impugnante obtuvo el segundo lugar en el orden de 
prelación y el comité de selección revisó los requisitos de calificación, teniendo 
por acreditados todos ellos. 

 
32. Por lo tanto, corresponde declarar fundado el presente punto controvertido y, en 

consecuencia, corresponde otorgar la buena pro al Impugnante. 
 

Asimismo, cabe dejar constancia que el acto administrativo de admisión, 
evaluación y calificación de la oferta del Impugnante, efectuada por el comité de 
selección, se encuentra premunido de presunción de validez, dispuesta por el 
artículo 9 del TUO de la LPAG. 

 

17. Finalmente, cabe recordar a la Entidad que, en atención al numeral 6 del artículo 
64 del Reglamento, las Entidades se encuentran obligadas a la fiscalización 
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posterior de la documentación presentada en la oferta del postor ganador de la 
buena pro. 

 
33. Asimismo, en atención a lo dispuesto en el literal a) del numeral 132.2 del artículo 

132 del Reglamento, corresponde devolver la garantía otorgada por el 
Impugnante, para la interposición del citado recurso. 

 
Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Cecilia 

Ponce Cosme y la intervención del Vocal Víctor Villanueva Sandoval (según el rol de 
presidentes de sala vigente) y la intervención del Vocal Steven Flores Olivera (según el 
rol de turnos de vocales de sala vigente), atendiendo a la conformación de la Segunda 
Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución de 
Presidencia N° 056-2020-OSCE/PRE del 30 de abril de 2020, y en ejercicio de las 
facultades conferidas en el artículo 59 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y los artículos 20 y 21 del 
Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 
076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el 
debate correspondiente, por unanimidad; 
 
LA SALA RESUELVE:  
 
1. Declarar fundado el recurso de apelación interpuesto por el postor Seguridad y 

Vigilancia Apolo S.A.C. solicitando lo siguiente: i) se descalifique la oferta del 
Adjudicatario, ii) se revoque la buena pro y iii) se otorgue esta a su representada, 
en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 3-2020-SSE para contratar el: 
«Servicio de vigilancia para Sede Central y Almacén General», convocada por 
Sierra Exportadora; por los fundamentos expuestos. 

 
En consecuencia, corresponde: 

 
1.1 Revocar la decisión del comité de selección y, en consecuencia, tener por 

no admitida la oferta de la empresa V&C Resguardo y Custodia S.A.C., en la 
Adjudicación Simplificada N° 3-2020-SSE. 

 
1.2 Revocar la buena pro otorgada por el comité de selección a la empresa V&C 

Resguardo y Custodia S.A.C., en la Adjudicación Simplificada N° 3-2020-SSE. 
 

1.3 Otorgar la buena pro de la Adjudicación Simplificada N° 3-2020-SSE a la 
empresa Seguridad y Vigilancia Apolo S.A.C. 



Z 
 

 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 00071-2020-TCE-S2 
 

Página 31 de 31 

 

 
2. Devolver la garantía otorgada por la empresa Seguridad y Vigilancia Apolo S.A.C. 

para la interposición de su recurso de apelación. 
 
3. Disponer que la Entidad continúe la fiscalización posterior de los documentos 

cuestionados de la oferta de la empresa V&C Resguardo y Custodia S.A.C. (según 
la lista del fundamento 9), para determinar la exactitud de la información, 
debiendo remitir los resultados a este Tribunal en un plazo no mayor a veinticinco 
(25) días hábiles de emitida la presente resolución. 

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

 

 

PRESIDENTE 
 
VOCAL           VOCAL 

                        

 
ss. 
Villanueva Sandoval. 
Ponce Cosme. 
Flores Olivera. 
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