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Sumilla:  Corresponde declarar infundado el recurso de apelación, 
toda vez que se ha verificado que el consorcio adjudicado 
cumplió con los requisitos de calificación Habilitación y 
Experiencia del postor en la especialidad, y que no presentó 
la información inexacta que el impugnante refiere. 

 
    Lima, 15 de enero de 2021. 

 
VISTO en sesión de fecha 15 de enero de 2021 de la Tercera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente Nº 3607/2020.TCE sobre el recurso de 
apelación interpuesto por  la empresa PROTECCION Y RESGUARDO S.A., en el marco del 
Concurso Público N° 7-2020-CORPAC S.A., convocado por la Corporación Peruana de 
Aeropuertos y Aviación Comercial S.A. – CORPAC S.A., para la “Contratación de una 
empresa de seguridad para brindar el servicio de seguridad de la Aviación Civil (AVSEC) 
en CORPAC S.A. a nivel nacional”; y, atendiendo a los siguientes: 
 
ANTECEDENTES 
 
1. El 14 de setiembre de 2020, la empresa Corporación Peruana de Aeropuertos y 

Aviación Comercial S.A. – CORPAC S.A. (en adelante, la Entidad) convocó el 
Concurso Público N° 7-2020-CORPAC S.A., para la “Contratación de una empresa 
de seguridad para brindar el servicio de seguridad de la Aviación Civil (AVSEC) en 
CORPAC S.A. a nivel nacional”, con un valor referencial de S/ 82’275,359.78 
(ochenta y dos millones doscientos setenta y cinco mil trescientos cincuenta y 
nueve con 78/100 soles) (en adelante, el procedimiento de selección). 

 
El 4 de noviembre de 2020, se realizó la presentación de ofertas de manera 
electrónica, y el 18 del mismo mes y año se notificó, a través del SEACE, el 
otorgamiento de la buena pro al Consorcio integrado por las empresas MORGAN 
DEL ORIENTE S.A.C. y ARSENAL SECURITY S.A.C. (en adelante, el Consorcio 
Adjudicatario), por el monto de S/ 77’183,036.71 (setenta y siete millones ciento 
ochenta y tres mil treinta y seis con 71/100 soles), de acuerdo con el siguiente 
detalle: 
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Postor Precio ofertado Puntaje 
total 

Orden de 
prelación 

Condición 

 CONSORCIO (MORGAN 
DEL ORIENTE S.A.C. – 

ARSENAL SECURITY S.A.C.) 

77’183,036.71  100   1  Calificado - 
Adjudicado  

 PROTECCIÓN Y 
RESGUARDO S.A. 

78’087,984.48   98.84 2  Calificado 

CONSORCIO (J & V 
RESGUARDO S.A.C. – J & V 
RESGUARDO SELVA S.A.C.) 

62’033,577.01  
NO ADMITIDO 

SENTERY SECURITY S.A.C. 6’028,768.20  
NO ADMITIDO 

 
 

2. Mediante formulario y escritos s/n presentados el 30 de noviembre y 2 de 
diciembre de 2020 en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado 
(en adelante, el Tribunal), la empresa PROTECCION Y RESGUARDO S.A. (en lo 
sucesivo, el Impugnante), interpuso recurso de apelación contra el otorgamiento 
de la buena pro del procedimiento de selección, solicitando que se declare nulo 
dicho acto, que se descalifique la oferta del Consorcio Adjudicatario y que se le 
otorgue la buena pro del procedimiento de selección; sobre la base de los 
siguientes argumentos: 

 
i. En el ítem N° 3.7.1 del numeral 3.7 del acápite III del capítulo III de las bases 

integradas del procedimiento de selección, se estableció que, tanto para la 
presentación de la oferta como para el perfeccionamiento del contrato, los 
postores debían cumplir con presentar autorización de funcionamiento 
vigente expedida por la Superintendencia Nacional de Control Servicios de 
Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC) para 
operar en cada una de las regiones donde se encuentran ubicadas las sedes 
aeroportuarias donde se prestará el servicio. 
 
Así también, en dicho extremo de las bases se exigió un local en cada una de 
las regiones donde se encuentran ubicadas las sedes aeroportuarias, de 
acuerdo con el artículo 15 del Reglamento de la Ley N° 28879 – Ley de 
Servicios de Seguridad Privada. 
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De igual modo, como parte de los requisitos de calificación enumerados en 
el numeral 3.1 del capítulo III de la sección específica de las bases integradas, 
las bases incluyeron la capacidad legal – habilitación, para la cual debía 
presentarse la autorización de funcionamiento para la prestación del 
servicio de vigilancia privada vigente en el ámbito geográfico en que se 
prestará el servicio, expedida por la SUCAMEC. 
 
A efectos de cumplir con dichas exigencias, el Consorcio Adjudicatario 
presentó la autorización de SUCAMEC en la cual se aprecia la ampliación de 
su autorización a las sucursales de Amazonas (Av. Cuarto Centenario N° 428 
– Chachapoyas) y Ayacucho (Jr. José Santos Chocano N° 937, Urb. Las 
Nazarenas, provincia de Huamanga). Además, presenta el Anexo N° 2 en el 
cual se responsabiliza de la veracidad de los documentos e información 
presentada, y el Anexo N° 3 en el cual declara que cumple con las 
condiciones previstas en los términos de referencia del capítulo III de la 
sección específica de las bases, los cuales incluyen la autorización de 
SUCAMEC en los lugares donde se prestará el servicio, y contar con locales 
en los mismos lugares. 
 
No obstante ello, señala que los inmuebles donde supuestamente el 
Consorcio Adjudicatario, y específicamente su integrante la empresa 
MORGAN DEL ORIENTE S.A.C., contaba con sucursales en los departamentos 
de Amazonas y Ayacucho, en realidad habían sido arrendados a favor de 
terceras personas y en ellos no se realizaba ninguna actividad. 
 
Sobre esto último, indica que, a través de la Carta N° 001-2020/MPCH-
GDEL/SGPI del 11 de noviembre de 2020, la Subgerencia de Promoción de la 
Inversión de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas ha señalado que no 
existe información referida a alguna licencia de funcionamiento municipal a 
favor de la empresa MORGAN DEL ORIENTE S.A.C. en el inmueble ubicado 
en la Av. Cuarto Centenario N° 428 – Chachapoyas. 
 
Asimismo, remite copia del contrato de arrendamiento celebrado el 1 de 
noviembre de 2020 entre la señora Yolanda Victoria Reina Zumaeta 
(propietaria) y el señor Christian Tuesta Viena, con el objeto de que la 
primera arriende a favor de este último el inmueble ubicado en la Av. Cuarto 
Centenario N° 428 – Chachapoyas, para usarlo como oficina administrativa; 
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contrato que tendría una vigencia de 6 meses, computados desde el 1 de 
noviembre de 2020 hasta el 1 de mayo de 2021. 
 
De igual modo, con respecto al supuesto local de la empresa MORGAN DEL 
ORIENTE S.A.C. en el departamento de Amazonas, presenta la constatación 
policial del 25 de noviembre de 2020, en la cual se da cuenta que la 
propietaria del local refiere que en ninguna oportunidad lo alquiló a la 
mencionada empresa. 
 
Por otro lado, con relación al local ubicado en el departamento de Ayacucho, 
remite copia del contrato de arrendamiento del 1 de noviembre de 2020, 
suscrito entre la señora Rosa Solórzano Quispe (propietaria y arrendadora) 
y el señor Roberto Antonio Julián Zavaleta (arrendatario), a través del cual 
aquella otorga a este, en alquiler, el inmueble ubicado en el Jr. José Santos 
Chocano N° 937 – Urb. Las Nazarenas, provincia de Huamanga y 
departamento de Ayacucho, a fin de que sea empleado como oficina 
administrativa; cuya vigencia inició el 1 de noviembre de 2020 y culminaría 
el 1 de mayo de 2021. 
 
Asimismo, adjuntó el Informe N° 005-MDJN-SGAT/APM del 20 de noviembre 
de 2020, expedido por el señor Américo Palomino Mendoza, fiscalizador de 
la Gerencia de Administración Tributaria de la Municipalidad de Jesús 
Nazareno, quien manifiesta que al constituirse en el Jr. José Santos Chocano 
N° 937 – Urb. Las Nazarenas, el 18 de noviembre de 2020, encontró cerrado 
el local, pero que fue atendido por un señor quien dijo ser el propietario del 
inmueble, indicándole, además que la oficina de la empresa MORGAN DEL 
ORIENTE S.A.C. dejó de funcionar aproximadamente dos meses antes. 
 
De igual modo, presenta la declaración jurada del señor Roberto Antonio 
Julián Zavaleta, arrendatario del inmueble, en la cual que señala que el 
propietario le comunicó que el 20 de noviembre de 2020, la SUCAMEC 
efectuó una inspección al local para constatar si la empresa MORGAN DEL 
ORIENTE S.A.C. continuaba ocupándolo, precisando que dicha empresa ya 
no desarrolla actividad alguna desde el momento en que arrendó el 
inmueble. 
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Así también, presenta la constatación policial del 26 de noviembre de 2020, 
en la cual, según refiere, se da cuenta que la empresa MORGAN DEL 
ORIENTE S.A.C. alquiló el local ubicado en el Jr. José Santos Chocano N° 937 
– Urb. Las Nazarenas hasta el 10 de octubre de 2020, es decir, hasta antes 
de la fecha en que presentó su oferta en el procedimiento de selección. 
 
En atención a dichos medios probatorios, sostiene que se acredita que al 4 
de noviembre de 2020 (fecha de presentación de ofertas del procedimiento 
de selección), el Consorcio Adjudicatario no realizaba actividad alguna en el 
local ubicado en la Av. Cuarto Centenario N° 428 – distrito de Chachapoyas, 
provincia de Chachapoyas, departamento de Amazonas, así como en el local 
ubicado en el Jr. José Santos Chocano N° 937, Urb. Las Nazarenas, provincia 
de Huamanga, departamento de Ayacucho. 
 
No obstante que conocía dicha situación, el Consorcio Adjudicatario 
presentó los Anexos N° 2 y 3, así como los documentos emitidos por 
SUCAMEC que dan cuenta de la ampliación de su autorización para las 
sucursales ubicadas supuestamente dichos locales; todo ello, con la finalidad 
de acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos en el requerimiento 
(ítem N° 3.7.1) y el requisito de calificación Habilitación, previstos en las 
bases integradas, y obtener la buena pro. 
 
Siendo así, sostiene que se ha acreditado la falta de correspondencia de lo 
señalado en los documentos presentados por el Consorcio Adjudicatario en 
su oferta, y la realidad, toda vez que, a la fecha de presentación de ofertas, 
los inmuebles en los que supuestamente funcionaban las sucursales de la 
empresa MORGAN DEL ORIENTE S.A.C. habían sido arrendados por sus 
respectivos propietarios a terceras personas con fines de casa – habitación. 
 
De ese modo, refiere que se ha configurado la infracción prevista en el literal 
i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, consistente en presentar 
información inexacta a la Entidad, por parte del Consorcio Adjudicatario. 
 

ii. Por otro lado, también teniendo como sustento los medios probatorios 
presentados para demostrar que a la fecha de presentación de ofertas el 
Consorcio Adjudicatario no contaba con la posesión de locales en los 
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departamentos de Amazonas y Ayacucho, señala que dicho postor no ha 
cumplido con acreditar el requisito de calificación Habilitación. 
 
Ello, por cuanto, de conformidad con lo dispuesto en la normativa que regula 
la actividad de las empresas de vigilancia privada, específicamente en 
cuanto a la ampliación de la autorización en zonas geográficas distintas a la 
de su sede principal, y aquella que regula la licencia de funcionamiento; para 
que siga surtiendo efectos jurídicos la ampliación de la autorización de 
funcionamiento expedida por la SUCAMEC, las empresas de seguridad 
deben operar en todo momento en el local que fue inspeccionado y 
autorizado por dicha superintendencia como el lugar donde se prestaría el 
servicio y que, en su momento, fue objeto de inspección técnica de 
seguridad en edificaciones (ITSE). 
 
Del mismo modo, si una empresa de seguridad privada no realiza en los 
hechos su actividad en el local inspeccionado y autorizado por la SUCAMEC, 
entonces no tiene vigente la ampliación de la autorización de 
funcionamiento otorgada, por cuanto este habría caducado por una 
conducta imputable al propio administrado, ello, considerando que dicha 
persona jurídica no mantuvo en el tiempo las circunstancias que sirvieron en 
su momento para que la SUCAMEC autorizara el funcionamiento del local 
donde dicha persona jurídica prestaría sus servicios. 
 
Siendo así, y habiéndose demostrado, según refiere, que la empresa 
MORGAN DEL ORIENTE S.A.C. no funcionaba en los locales autorizados por 
SUCAMEC en la fecha de presentación de ofertas, el Consorcio Adjudicatario 
no cumplía con el requisito de calificación Habilitación. 
 

iii. De otro lado, señala que debe valorarse que, en la promesa de consorcio 
presentada por el Consorcio Adjudicatario, se estableció que la empresa 
ARSENAL SECURITY S.A.C. tendría la obligación de aportar elaborar los 
documentos requeridos para la oferta y para la suscripción del contrato; sin 
embargo, fue la empresa MORGAN DEL ORIENTE S.A.C. la que presentó los 
documentos para acreditar el requisito de calificación Habilitación; razón 
por la cual, el Consorcio Adjudicatario incumplió con el mencionado 
requisito. 
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iv. Con relación al requisito de calificación Experiencia del postor en la 
especialidad, las bases exigieron que los postores acrediten un monto 
facturado acumulado equivalente a S/ 82’275,359.78 por la contratación de 
servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, considerándose 
como similares a todos lo servicios de seguridad considerados en la Ley de 
Seguridad Privada. 

 
Al respecto, de la revisión de la oferta presentada por el Consorcio 
Adjudicatario se identifica el Anexo N° 8, en el cual presenta 19 
contrataciones por un monto facturado acumulado de S/ 178’235,122.13. 
 
Así, el postor ha considerado los documentos que obran en los folios 40 al 
53 de su oferta, como si pertenecieran a una misma contratación (la número 
16). Al respecto, de acuerdo con la constancia de prestación emitida por el 
Ministerio Público, los pagos efectuados no corresponden a un contrato 
válido; así, no es posible asumir que las prestaciones corresponden a un 
único contrato, sino que debe asumirse que cada factura acredita una 
contratación independiente, debiendo considerarse para la evaluación del 
requisito de calificación, solo las primeras 20 contrataciones. 
 
Con respecto a las contrataciones N° 16 a la 20, las facturas N° 001-003668, 
001-003669 y 001-003670 no resultan ser completamente visibles, lo que es 
una responsabilidad del postor; razón por la cual no puede ser consideradas 
como válidas. 
 
En el caso de la Factura N° 001-003782, si bien resulta ser visible, no existe 
correspondencia entre los abonos efectuados y el monto de facturación, 
considerando que la cancelación efectuada por el propio postor en la factura 
no permite acreditar experiencia conforme se dispone en las bases 
integradas (pie de página 56). 
 
Con relación a la contratación N° 10, se verifica en los folios 144 al 167 de la 
oferta del Consorcio Adjudicatario, que dicha experiencia corresponde a un 
procedimiento según relación de ítems, por un importe total adjudicado en 
los ítems 1, 2 y 3 de S/ 50’353,994.00, con un monto total ejecutado de S/ 
33’569,329.36. Al respecto, se tiene que en un único documento contractual 
se han incorporado 3 contratos independientes, sin que se haya 
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individualizado de forma correcta el monto ejecutado de cada contrato en 
la constancia de prestación; situación que no permite validar la experiencia 
adquirida en cada contratación, debiendo considerarse como cero, lo que 
deriva de una incorrecta acreditación de la experiencia, siendo ello una 
responsabilidad exclusiva del postor. 
 
Al respecto, si bien se modifica también la cantidad de contratos 
presentados para acreditar la experiencia del postor, el monto total de 
experiencia de postor no se verá afectado, debido a que la contratación N° 
16 ha sido desagregada en 5 contrataciones independientes, ninguna de las 
cuales es válida para acreditar la experiencia del postor. 
 
En cuanto a la constancia de prestación presentada para acreditar esta 
contratación, se aprecia que corresponde a un contrato culminado del año 
2013, sin que se identifiquen las penalidades en la habría incurrido, de 
corresponder; ello contrariamente a lo señalado por el OSCE a través de la 
Opinión N° 39-2015-DTN en la que se precisa que una constancia debe 
contener como mínimo, entre otros aspectos, las penalidades en que 
hubiera incurrido el contratista. 
 
Respecto de las contrataciones N° 11 y 12, en los folios 122 al 143 de la 
oferta del Consorcio Adjudicatario se tiene la documentación con la que se 
pretende acreditar la experiencia derivada del Contrato N° 21-2013-CP-MP-
FN-GG-GECLOG. Al respecto, se aprecia que la constancia de prestación que 
obra en el folio 143 no identifica las penalidades incurridas, de 
corresponder; por lo tanto, no corresponde valorar la experiencia derivada 
de dicho contrato. 
 
Igual situación se presenta con el Contrato N° 18-2013-CP-MP-FN-GG-
GECLOG, cuya constancia de prestación obrante en el folio 121 de la oferta 
del Consorcio Adjudicatario, tampoco identifica las penalidades incurridas. 
 
Con respecto a la contratación N° 7 (Contrato N° GL.014.2016) cuyo cliente 
fue CORPAC S.A., el Consorcio Adjudicatario consignó en el Anexo N° 8 de su 
oferta, un monto facturado de S/ 19’536,831.06, e incluyó una constancia 
de prestación emitida por el Jefe del Área de Seguridad de dicha entidad; 
este último documento corresponde a prestaciones parciales, respecto de 
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un contrato que habría culminado en el año 2019, en el cual no se identifican 
las penalidades incurridas, de corresponder. 
 
El funcionario que suscribe la constancia de prestación no es el OEC de la 
Entidad y menos el titular del Órgano de Administración, por lo que no 
estaría facultado para suscribir la constancia de prestación, conforme a lo 
regulado en la normativa de contrataciones del Estado; así, no se encuentra 
acreditado que el Jefe de Seguridad de CORPAC S.A. cuente con facultades 
para suscribir constancias de prestación; por lo tanto, no corresponde 
valorar la experiencia derivada del Contrato N° GL.014.2016. 
 
Teniendo en cuenta dichas observaciones a los contratos presentados por el 
Consorcio Adjudicatario, este acredita un monto facturado de S/ 
72,212,411.24, el cual es inferior a lo señalado en el requisito de calificación 
Experiencia del postor en la especialidad (S/ 82’275,359.78). 
 

3. Con decreto del 4 de diciembre de 2020, se dispuso que, en atención a lo 
dispuesto en los numerales 3.3 y 3.4 del artículo 3 del Decreto Supremo N° 103-
2020-EF y en el Acuerdo de Sala Plena N° 005-2020/TCE, la Entidad 
emita pronunciamiento sobre la necesidad de adecuar el requerimiento del 
procedimiento de selección a los protocolos sanitarios y demás disposiciones 
dictados por los sectores y autoridades competentes en el marco de la 
reanudación gradual y progresiva de actividades económicas, teniendo como 
contexto la Emergencia Sanitaria Nacional declarada ante las graves circunstancias 
que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19. 

  
Para dichos efectos, se otorgó a la Entidad el plazo máximo de tres (3) días 
hábiles, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver el procedimiento con 
la documentación obrante en el expediente, así como de comunicar a su Órgano 
de Control Institucional o a la Contraloría General de la República, en caso de 
incumplimiento. 
 
Mediante el mismo decreto se admitió a trámite el recurso de apelación 
interpuesto por el Impugnante; asimismo, se corrió traslado a la Entidad para 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 
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documentación obrante en el expediente, y de comunicar a su Órgano de Control 
Institucional, en caso de incumplimiento. 

 
De igual forma, 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. 
 

4. El 14 de diciembre de 2020, la Entidad registró en el SEACE el Informe N° 
GAJ.1.566.2020.I de la misma fecha, en el cual expresó su posición con respecto a 
los argumentos del recurso de apelación, en los siguientes términos: 
 

i. Con respecto a los locales de la empresa MORGAN DEL ORIENTE S.A.C. en 
los departamentos de Amazonas y Ayacucho, señala que el comité de 
selección actuó de conformidad con el principio de presunción de veracidad 
al verificar la documentación presentada por el Consorcio Adjudicatario. Sin 
perjuicio de ello, señala que dicho principio admite prueba en contraria, por 
lo que el Tribunal deberá valorar los medios probatorios presentados por el 
Impugnante. 
 
No obstante ello, en cuanto a los documentos presentados por el 
Impugnante para acreditar sus pretensiones, señala, con respecto al local 
ubicado en Amazonas que en la Carta N° 001-2020/MPCH-GDEL/SGPI y en 
el contrato de arrendamiento del 1 de noviembre de 2020 se señala “Av. 
Cuarto Centenario (…)”, en lugar de “Jr. Cuarto Centenario (…)”, como se 
encuentra prevista la dirección en la constancia de renovación en el Registro 
Nacional de Empresas y Entidades que Realizan Actividades de 
Intermediación Laboral”, presentada por el postor ganador. 
 
Con respecto a los cuestionamientos al local de Ayacucho, lo expresado en 
el Informe N° 005-MDJN-SGAT/APM constituye una declaración que no 
genera ningún tipo de certeza sobre la inexactitud de información. 
 
Asimismo, también con respecto al local de Ayacucho, de los medios 
probatorios presentados por el Impugnante no se tiene certeza del 
propietario del inmueble, toda vez que en la copia del contrato de 
arrendamiento del 1 de noviembre de 2020, aparece como propietaria y 
arrendadora la señora Rosa Solórzano Quispe, mientras que en la copia de 
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la Declaración jurada simple sin fecha de emisión y en la copia de la 
constatación policial del 26 de noviembre de 2020, aparece como 
propietario el señor Fernando Llactahuamán Avilés.  
 

ii. Con respecto al cumplimiento del requisito de calificación Habilitación, se 
advierte el correcto actuar del comité de selección al verificar que la 
documentación presentada por el Consorcio Adjudicatario cumplía con lo 
exigido en las bases integradas a la fecha de presentación de ofertas (4 de 
noviembre de 2020), toda vez que la constancia de renovación en el RENEEIL 
presentada tenía una vigencia hasta el 28 de noviembre de 2020. 
 

iii. Con respecto a que, según el Impugnante, la empresa que se comprometió 
a aportar los documentos y elaborar la oferta debió también acreditar los 
documentos que demuestren el cumplimiento del requisito de calificación 
Habilitación, señala que, conforme se indicó en las bases integradas, de 
conformidad con la Opinión N° 186-2016/DTN, la habilitación  de un postor 
está relacionada con cierta atribución con la cual debe contar el proveedor 
para poder llevar a cabo la actividad materia de contratación; en tanto que, 
en el caso de consorcios, se indicó que cada integrante que se hubiera 
comprometido a ejecutar las obligaciones vinculadas directamente al objeto 
de la convocatoria debe acreditar este requisito. 

 
Al respecto, en la promesa de consorcio presentada por el Consorcio 
Adjudicatario se aprecia que fue la empresa MORGAN DEL ORIENTE S.A.C. la 
que asumió el 99% de obligaciones, dentro de las cuales se encuentra la 
efectiva prestación del servicio; razón por la cual es correcto que dicha 
empresa sea la que presente los documentos habilitantes requeridos, 
debiendo desestimarse este extremo del recurso de apelación. 
 

iv. Sobre los cuestionamientos a los documentos presentados por el Consorcio 
Adjudicatario para acreditar su experiencia, específicamente a las 
constancias de prestación, resulta incierto conocer cuál es el órgano 
competente para la emisión de constancias de prestación en cada entidad. 
Asimismo, si bien dichos documentos deberían contener las penalidades en 
que hubiera incurrido el contratista, omitir ello no imposibilita que la 
constancia acredite la experiencia por el monto facturado. 
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En el caso de la constancia de prestación correspondiente al Contrato N° 
G.L.014.2016, se advierte que ha sido emitida por el entonces Jefe del Área 
de Seguridad de la Gerencia Central de Aeropuertos, con respecto a quién 
se desconoce si cuenta con autorización para la emisión de dicho 
documento. 
 

5. Mediante Escrito N° 1 presentado el 15 de diciembre de 2020, el Consorcio 
Adjudicatario se apersonó al presente procedimiento y absolvió el traslado del 
recurso de apelación, solicitando que se declare infundado y que se disponga el 
inicio de procedimiento administrativo sancionador contra el Impugnante, sobre 
la base de  los siguientes términos: 
 

i. Con respecto a la autorización del local de la empresa MORGAN DEL 
ORIENTE S.A.C. en el distrito y provincia de Chachapoyas en el departamento 
de Amazonas, indica que dicha empresa realiza actividades en dicho lugar 
desde hace 12 años. Al respecto, indica que, conforme a la Licencia 
Municipal de Funcionamiento N° 000631, la Municipalidad Provincial de 
Chachapoyas autorizó a la mencionada empresa para operar en el inmueble 
ubicado en el Jr. Cuarto Centenario N° 428, distrito y provincia de 
Chachapoyas, región Amazonas. 

 
Asimismo, la misma empresa se encuentra autorizada por la SUCAMEC a 
través de la Resolución de Gerencia N° 01033-2018-SUCAMEC-GSSP, 
expedida el 24 de setiembre de 2018, con vigencia hasta el 14 de setiembre 
de 2023, para operar en el mismo inmueble. 
 
Para estos efectos, señala que ha contado con los respectivos contratos de 
arrendamiento, suscritos por el propietario del inmueble. Últimamente el 
contrato ha sido suscrito con la señora Zonia Reyna de Oliva, tal como se 
verifica en el contrato del 1 de enero de 2020, cuya vigencia era hasta el 31 
de diciembre de 2020, cuyo objeto fue que la empresa utilice el inmueble 
como oficina administrativa, el cual viene siendo ocupado hasta la 
actualidad, de forma pacífica y continua. 
 
Con respecto al contrato de alquiler presentado por el Impugnante, suscrito 
entre la señora Yolanda Victoria Reina Zumaeta y el señor Christian Tuesta 
Viena del 1 de noviembre de 2020, dicho documento resulta ser falso, toda 
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vez que, en principio, no lo suscribe la propietaria del inmueble, esto es la 
señora Zonia Reyna de Oliva. Asimismo, el Impugnante ha recurrido a uno 
de sus agentes de seguridad, esto es al señor Christian Tuesta Viena, 
comprometiéndolo en la comisión del delito de falsificación de documentos. 
 
Ello reviste mayor gravedad cuando el Impugnante emplea el contrato de 
alquiler falsificado para solicitar a la autoridad policial la realización de una 
constatación en el inmueble. Al respecto, la responsabilidad de los directivos 
del Impugnante se encuentra acreditada en el Certificado Policial N° 
18655757 del 25 de noviembre de 2020, presentado por el Impugnante, en 
el cual se señala que el supuesto inquilino, el señor Christian Tuesta Viena, 
agente de seguridad de la empresa PROTSSA, interpone la denuncia en 
representación de la empresa Protección y Resguardo SA – PROTSSA. 
 
Señala que no solo cuenta con el contrato de alquiler suscrito por la 
propietaria Zonia Reyna de Oliva, sino que para acreditar la posesión del 
inmueble cuente con los recibos de arrendamiento debidamente cancelados 
y abonados a la mencionada señora, para lo cual adjunta como medio 
probatorio los recibos correspondientes a los meses de octubre, noviembre 
y diciembre de 2020 cuya copia ha sido legalizada por la notaria Arellano 
Pérez de Chachapoyas. 
 
De igual modo, remite la declaración jurada legalizada de la señora Zonia 
Reyna de Oliva, en la cual la propietaria del inmueble ubicado en el Jr. Cuarto 
Centenario N° 428, declara que, desde el 1 de enero de 2020, cuenta con un 
contrato de arrendamiento que vence el 31 de diciembre del mismo año. 
 
Asimismo, remite la constancia de inspección de fecha 11 de diciembre de 
2020, emitida por el Gerente de Fiscalización Administrativa de la 
Municipalidad Distrital de Chachapoyas, en la cual da cuenta que la empresa 
MORGAN DEL ORIENTE S.A.C. ocupa de manera pacífica el mencionado 
inmueble, desarrollando sus actividades cotidianas, precisando que cuenta 
con un contrato de alquiler suscrito con la propietaria Zonia Reyna de Oliva, 
por el periodo de un año (1 de enero al 31 de diciembre de 2020). En dicho 
documento, también se refiere que la empresa cuenta con licencia de 
funcionamiento y que ha sido autorizada por la SUCAMEC para prestar 
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servicios de seguridad en el departamento de Amazonas con oficina en el 
mismo inmueble. 

 
Frente a la constatación policial presentada por el Impugnante, el Consorcio 
Adjudicatario solicitó a la Comisaría de Chachapoyas que realice una 
verificación en el inmueble ubicado en el Jr. Cuarto Centenario N° 428, cuyos 
efectivos policiales comprobaron que en dicho lugar funciona la empresa 
MORGAN DEL ORIENTE S.A.C. desde el año 2007. 

 
ii. Con respecto al local en el departamento de Ayacucho, señala que la 

empresa MORGAN DEL ORIENTE S.A.C. cuenta con un local ubicado en el Jr. 
José Santos Chocano N° 937, distrito de Jesús Nazareno, provincia 
Huamanga, departamento de Ayacucho, el mismo que se encuentra 
alquilado por su propietario el señor Fernando Llactahuamán Avilés, tal 
como consta en el contrato de alquiler del 23 de setiembre de 2020, cuya 
vigencia abarca hasta el 23 de diciembre de 2020. 
 
Conociendo dicha situación, el Impugnante no dudó fraguar otro contrato 
de arrendamiento para aparentar que lo había alquilado, empleando el 
mismo estilo que en el caso del local de Amazonas, esto es recurriendo a 
uno de sus trabajadores, en este caso al agente de seguridad Roberto 
Antonio Julián Zavaleta, para simular un contrato de alquiler cuando en 
realidad el alquiler era para ser utilizado por la empresa PROTSSA, y así 
pretender demostrar que la empresa MORGAN DEL ORIENTE S.A.C. no 
cuenta con local en la ciudad de Ayacucho. 
 
A fin de demostrar que es su consorciado el que viene alquilando el 
inmueble, adjunta en calidad de medios probatorios los recibos de 
arrendamiento correspondientes a los meses de setiembre, octubre, 
noviembre y diciembre de 2020, los mismos que cuentan con las firmas 
legalizadas del propietario, el señor Fernando Llactahuamán Avilés, y del 
señor Sandro Monzón Paredes, su representante en la ciudad de Ayacucho. 
 
De igual modo, presenta los comprobantes de pago de los depósitos 
efectuados en el Banco de la Nación a nombre del señor Fernando 
Llactahuamán Avilés, correspondientes a los meses de agosto, setiembre, 
octubre y noviembre. 
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En atención a dichos elementos, resulta claro que el contrato de 
arrendamiento que el Impugnante ha presentado es un documento falso. 
Para dichos efectos, adjunta, además, la declaración jurada con firma 
legalizada ante notario, emitida por el señor Fernando Llactahuamán Avilés, 
en la cual indica que el inmueble ubicado en el Jr. José Santos Chocano N° 
937, distrito de Jesús Nazareno, provincia Huamanga, departamento de 
Ayacucho, lo alquila a la empresa MORGAN DEL ORIENTE S.A.C. desde el 23 
de setiembre hasta el 23 de diciembre de 2020. 
 
No solo ello, sino que la mencionada empresa cuenta con licencia de 
funcionamiento emitida por la Municipalidad Distrital de Jesús Nazareno, 
con la cual se le permite desarrollar sus actividades en dicho inmueble. De 
igual modo, cuenta con una constancia emitida por la misma municipalidad 
el 14 de diciembre de 2020. 
 
En esa misma línea, señala que ha realizado una constatación notarial el 10 
de diciembre de 2020, para lo cual recurrió al notario Carlos Pelayo Oré 
Gamboa; dicha diligencia se realizó en presencia del señor Fernando 
Llactahuamán, quien manifestó que alquiló el local a la empresa MORGAN 
DEL ORIENTE S.A.C. 
 

iii. Sin perjuicio de las resoluciones de ampliación de autorización emitidas por 
la SUCAMEC, a través de las cuales se demuestra que los locales 
cuestionados por el Impugnante cuentan con autorización para funcionar 
como oficinas de la empresa MORGAN DEL ORIENTE S.A.C. en los 
departamentos de Amazonas Y Ayacucho, remite el Informe N° 0045-2020-
SUCAMEC-GSSP del 10 de diciembre de 2020, emitido por la Gerencia de 
Servicios de Seguridad Privada, en el cual se señala que la empresa MORGAN 
DEL ORIENTE S.A.C. cuenta con autorización de funcionamiento para prestar 
servicios de seguridad privada en los departamentos de Amazonas y 
Ayacucho. 
 

iv. Con respecto al cuestionamiento a lo señalado en la promesa de consorcio 
que obra en su oferta, en el sentido que la empresa ARSENAL SECURITY, 
según la interpretación del Impugnante, debía ser la que aporte los locales 
en los departamentos en los cuales se prestaría el servicio, señala que debe 
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valorarse lo indicado en el Acuerdo de Sala Plena N° 5-2017/TCE, en cuyo 
numeral 6 se estableció que la sola referencia en la promesa de consorcio a 
que algún consorciado asume la obligación de elaborar o preparar la oferta, 
acopiar los documentos u otras actividades equivalente, no implica que sea 
responsable de aportar todos los documentos obrantes en la misma, siendo 
necesaria para que proceda una individualización de responsabilidades, una 
asignación explícita en relación al aporte del documento o a la ejecución de 
alguna obligación específica de la cual se identifique su aporte. 

 
Teniendo ello en cuenta, de la información que obra en su promesa de 
consorcio, se desprende que el integrante del consorcio que realizará la 
actividad regulada, comprometiéndose a efectuar la prestación efectiva del 
servicio es la empresa MORGAN DEL ORIENTE S.A.C.; por lo tanto, 
corresponde declarar infundado este extremo del recurso de apelación. 
 

v. Con respecto al supuesto incumplimiento del requisito de calificación 
Experiencia del postor en la especialidad, señala que no hay una norma o 
disposición que establezca expresamente que solo se pueden validar como 
experiencia montos a los que ya se hayan descontado las penalidades que 
hayan sido aplicadas. 
 
Al respecto, aun cuando es posible que el monto facturado sea objeto de 
deducciones, el hecho de que, luego de emitida la factura esta se vea 
afectada por descuentos por aplicación de penalidades por parte de la 
Entidad, no implica que el contratista ejecutó menores prestaciones, en 
tanto en realidad ejecutó el íntegro de sus obligaciones, pero, por mandato 
legal, debió descontarse el monto resultante de la fórmula de penalidad por 
mora o de los supuestos establecidos en las bases integradas. 
 
Debe considerarse además que el monto que corresponde a una penalidad 
no implica que se redujeron las prestaciones, como sí ocurriría en una 
reducción de prestaciones o una resolución parcial de contrato, por lo que 
no existe disposición que sustente que aquel no sea computado como 
experiencia. 
 
Asimismo, en las bases no se exige que la acreditación de la experiencia se 
realice mediante documentos que demuestren si se aplicaron o no 
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penalidades. Al respecto, refiere que en la actualidad no resulta aplicable el 
factor “cumplimiento de la prestación”, para el cual sí resultaba relevante la 
aplicación de penalidades. 
 
Teniendo ello en cuenta, corresponde valorar la experiencia derivada del 
Contrato N° 18-2013-CP-MP-FN-GG-GECLOG y el Contrato N° 21-2013-CP-
MP-FN-GG-GECLOG, considerando que el funcionario que suscribe las 
constancias de prestación tiene como funciones la supervisión del servicio 
de seguridad y es dependiente del OEC de la Entidad, según lo señalado en 
los artículos 72, 73, 74 y 80 del ROF del Ministerio Público. 
 
Considerando válidas dichas contrataciones y los montos facturados de cada 
una, el monto que correspondería valorar sería no menor de S/ 
100’456,183.24, con lo cual supera el monto exigido en las bases para 
acreditar el requisito de calificación Experiencia del postor en la 
especialidad. 

 
6. Con decreto del 16 de diciembre de 2020, se dispuso tener por apersonado al 

Consorcio Adjudicatario en calidad de tercero administrado. 
  

7. Con decreto del 16 de diciembre de 2020, se dispuso remitir el expediente a la 
Tercera Sala del Tribunal. 
 

8. Con decreto del 21 de diciembre de 2020, se programó audiencia pública para el 
30 del mismo mes y año a las 9:00 horas. 

 
9. Mediante escrito presentado el 23 de diciembre de 2020, el Impugnante acreditó 

a sus representantes para la audiencia pública programada. 
 

10. Con escrito presentado el 28 de diciembre de 2020, la Entidad acreditó a sus 
representantes para la audiencia pública programada. 

 
11. Mediante escrito presentado el 29 de diciembre de 2020, el Consorcio 

Adjudicatario acreditó a su representante para la audiencia pública programada. 
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12. El 30 de diciembre de 2020, se desarrolló la audiencia pública programada con la 
participación de los representantes del Impugnante, del Consorcio Adjudicatario 
y de la Entidad. 

 
13. Con escrito presentado el 30 de diciembre de 2020, el Impugnante señaló lo 

siguiente: 
 
i. Remitió medios probatorios adicionales, señalando que a través de ellos se 

confirma que la propietaria del inmueble ubicado en la calle Cuarto 
Centenario N° 428 – distrito y provincia de Chachapoyas, es la señora 
Yolanda Victoria Reyna Zumaeta. 

 
Así también, sostiene que el Consorcio Adjudicatario ha presentado, en 
calidad de medios probatorios, documentos falsos o con información 
inexacta, en tanto se basan en que la propietaria del mismo inmueble es la 
señora Zonia Reyna Zumaeta, lo cual, según refiere, no se condice con la 
realidad. 

 
ii. De otro lado, también remite medios probatorios a fin de sustentar que, a la 

fecha de presentación de ofertas del procedimiento de selección, la empresa 
MORGAN DEL ORIENTE S.A.C. (integrante del Consorcio Adjudicatario) no 
ocupa el inmueble ubicado en el Jr. José Santos Chocano N° 937 – distrito de 
Jesús de Nazareno, provincia de Huamanga – departamento de Ayacucho. 
Asimismo, señala que, en virtud de dichos medios probatorios, se acredita 
que el Consorcio Adjudicatario presentó documentos falsos o información 
inexacta a fin de sustentar su posición. 
 

iii. Señala que solicitó información al Ministerio Público con respecto a la 
Constancia de Prestación de Servicio N° 007-2016-MP-FN-GG-GECLOG 
presentada por el Consorcio Adjudicatario por el monto de S/ 
21’861,377.09, para acreditar su experiencia en la especialidad. 

 
Al respecto, el Ministerio Público ha atendido su solicitud presentando la 
Carta N° 001263-2020-MP-FN-OSERGE del 17 de diciembre de 2020, a través 
del cual señala que ha verificado que el monto aprobado en la Resolución N° 
291-2013-MP-FN-GG no coincide con el valor de lo declarado en la 
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constancia y la Resolución N° 277-2013-MP-FN-GG sí coincide con el monto 
declarado. 
 
Siendo así, se tiene que el Consorcio Adjudicatario ha presentado un 
documento que contendría información inexacta, con la finalidad de 
obtener la buena pro; razón por la cual corresponde que se revoque el 
otorgamiento de la buena pro a dicho consorcio. 

 
14. Con decreto del 30 de diciembre de 2020, la Tercera Sala del Tribunal solicitó 

información adicional, de acuerdo con el siguiente detalle: 
 

“A LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE CONTRO DE SERVICIOS DE 
SEGURIDAD, ARMAS, MUNICIONES Y EXPLOSIVOS DE USO CIVIL (SUCAMEC): 
 
Sírvase informar si la empresa MORGAN DEL ORIENTE S.A.C. cuenta con 
autorización para prestar servicios de seguridad privada en los departamentos 
de Amazonas y Ayacucho. 
 
De ser el caso, sírvase informar con qué resolución u otro documento se aprobó 
dicha autorización (o se amplió la autorización inicialmente otorgada a la 
empresa), así como el periodo de vigencia de dicha autorización para los 
departamentos de Amazonas y Ayacucho. 
 
De igual modo, sírvase remitir copia legible de las mencionadas resoluciones u 
otros documentos pertinentes, en los que se aprecie la dirección exacta de los 
departamentos de Amazonas y Ayacucho, en la cual se encuentra ubicado el 
local empleado por la empresa MORGAN DEL ORIENTE S.A.C. para brindar los 
servicios de seguridad privada en dichas zonas. 
 
Por otro lado, sírvase informar cuáles son los efectos jurídicos de que una 
empresa deje de funcionar u ocupar el local o establecimiento autorizado por la 
SUCAMEC, aun cuando se encuentre vigente la autorización emitida. 
 
(…). 
 
A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS: 
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Sírvase informar si la empresa MORGAN DEL ORIENTE S.A.C. cuenta con licencia 
de funcionamiento municipal para un local ubicado en el Jr. Cuarto Centenario 
N° 428, distrito y provincia de Chachapoyas – Amazonas. De ser el caso, sírvase 
remitir copia de la licencia expedida, así como precisar para qué tipo de 
actividad económica fue emitida. 
 
(…). 
 
A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS NAZARENO: 
 
Sírvase informar si la empresa MORGAN DEL ORIENTE S.A.C. cuenta con licencia 
de funcionamiento municipal para un local ubicado en el Jr. José Santos 
Chocano, Urbanización Las Nazarenas, provincia de Huamanga y departamento 
de Ayacucho. De ser el caso, sírvase remitir copia de la licencia expedida, así 
como precisar para qué tipo de actividad económica fue emitida. 
 
(…)”. 
 

15. Mediante escrito presentado el 5 de enero de 2021, el Impugnante reiteró sus 
cuestionamientos a la oferta del Consorcio Adjudicatario, incidiendo en que este 
ha presentado información inexacta como parte de su Anexo N° 3, en el extremo 
que “ofrece el servicio convocado de conformidad con los Términos de 
Referencia”, a pesar que no cumplía con los literales c) y d) de dichos términos de 
referencia (página 29 de las bases del procedimiento de selección), toda vez que 
no contaría con locales en los departamentos de Amazonas y Ayacucho. 
 
De otro lado, refiere que su petitorio no se ha circunscrito a afirmar que la 
empresa MORGAN DEL ORIENTE S.A.C. no cuenta con las autorizaciones de 
SUCAMEC para prestar servicios en los departamentos de Ayacucho y Amazonas, 
sino que lo que alega es que dicha empresa no ostenta la posesión de los locales 
y, por ende, no cumple con los requisitos indicados en los literales c) y d) del 
numeral 3.7.1 de los términos de referencia de las bases integradas. 
 

16. Con decreto del 5 de enero de 2021, se dispuso dejar a consideración de la Sala lo 
expuesto por el Impugnante. 
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17. Mediante Oficio N° 006-2021-SUCAMEC-GG presentado el 6 de enero de 2021, la 
SUCAMEC remitió el Memorando N° 00016-2021-SUCAMEC-GSSP de la misma 
fecha, a través del cual absuelve la solicitud de información formulada con decreto 
del 30 de diciembre de 2020, en los siguientes términos: 

 
i. La empresa MORGAN DEL ORIENTE S.A.C. cuenta con ampliación de 

autorización de funcionamiento para prestar servicios de seguridad privada, 
bajo la modalidad de prestación de servicio de vigilancia privada en los 
ámbitos de los departamentos de Amazonas y Ayacucho. 

 
ii. Con Resolución de Gerencia N° 01033-2018-SUCAMEC-GSSP vigente desde 

el 24 de setiembre de 2018 hasta el 14 de setiembre de 2023, se amplió la 
autorización de funcionamiento para el departamento de Amazonas. 

 
iii. Con Resolución de Gerencia N° 01079-2018-SUCAMEC-GSSP, vigente desde 

el 3 de octubre de 2018, hasta el 14 de setiembre de 2023 se amplió la 
autorización de funcionamiento para el departamento de Ayacucho. 

 
iv. Con Resolución de Gerencia N° 00009-2021-SUCAMEC-GSSP del 4 de enero 

de 2021, se autorizó el cambio de domicilio legal para operar en el ámbito 
del departamento de Amazonas. 

 
v. De otro lado, señala que en caso de advertirse que una empresa ha dejado 

de funcionar u ocupar el local o establecimiento autorizado por la SUCAMEC, 
aun cuando se encuentre vigente la autorización emitida, dicha entidad 
procedería a adoptar las acciones legales correspondientes a fin de 
determinar si ha desparecido las condiciones exigidas legalmente para la 
emisión del acto administrativo, y solo de corresponder se declararía la 
revocatoria. 

 
18. Mediante Oficio N° 000001-2021-MPCH/GDEL (21111.001) presentado el 6 de 

enero de 2021, la Gerencia de Desarrollo Económico y Local de la Municipalidad 
Provincial de Chachapoyas absolvió la solicitud de información formulada con 
decreto del 30 de diciembre de 2020, en los siguientes términos: 
 

i. La empresa MORGAN DEL ORIENTE S.A.C. cuenta con Licencia Municipal de 
Funcionamiento N° 000631 expedida el 27 de diciembre de 2007, siento este 
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documento verdadero con vigencia indeterminada, dando fe que dicho 
documento ha sido expedido por la Municipalidad Provincial de 
Chachapoyas, siempre y cuando desarrolle las mismas actividades de 
acuerdo con el giro del negocio y estas se realicen en la misma dirección 
constatada. 

 
ii. Según fiscalización, señala que la empresa MORGAN DEL ORIENTE S.A.C. 

viene ocupando el inmueble ubicado en el jirón Cuarto Centenario N° 428, 
distrito y provincia de Chachapoyas, desarrollando sus actividades 
cotidianas, toda vez que cuenta con un contrato de alquiler con la 
propietaria por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre, y con una 
adenda de ampliación de contrato hasta el mes de marzo de 2021. 

 
iii. No obstante ello, la Subgerencia de Riesgos y Desastres de la Municipalidad, 

constató que la mencionada empresa no cuenta con certificado de 
inspección técnica; razón por la cual recomienda a la empresa iniciar el 
trámite correspondiente a fin de obtener el certificado de inspección técnica 
de seguridad en edificaciones (ITSE). 

 
19. Con decreto del 8 de enero de 2021, se declaró el expediente listo para resolver. 

 
20. Mediante Oficio N° 02-2021-MDJN/G presentado el 11 de enero de 2021, la 

Municipalidad Distrital de Jesús Nazareno informó que la empresa MORGAN DEL 
ORIENTE S.A.C., no cuenta con licencia municipal de funcionamiento vigente en 
ninguna modalidad o actividad económica en la dirección Jr. José Santos Chocano 
(en ninguna de las cuadras), urbanización las Nazarenas, provincia de Huamanga 
y departamento de Ayacucho. 

 
21. Mediante escrito N° 5 presentado el 12 de enero de 2021, el Consorcio 

Adjudicatario reiteró sus argumentos relacionados a que el Impugnante habría 
vulnerado los principios de integridad y transparencia. 

 
22. Con escrito presentado el 12 de enero de 2021, el Impugnante reiteró su posición 

con respecto a los cuestionamientos a la oferta del Consorcio Adjudicatario, 
expresando, además, su posición con respecto a las respuestas de las entidades 
que atendieron la solicitud de información adicional de la Tercera Sala del 
Tribunal, en los siguientes términos: 
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i. Con respecto a lo informado por la SUCAMEC a través de su Oficio N° 006-

2021-SUCAMEC-GG, en el sentido que desde el 4 de enero de 2021 se 
autorizó el inmueble ubicado en Jr. Tres Esquinas N° 512, 2do. Piso – 
Chachapoyas, como nuevo domicilio de la empresa MORGAN DEL ORIENTE 
S.A.C.; señala que ello confirma su afirmación con respecto a que la referida 
empresa no cuenta con el local ubicado en la calle Cuarto Centenario N° 428 
– Amazonas y, por ende, al señalar lo contrario en su oferta, ha presentado 
información inexacta. 

 
ii. Sobre la respuesta emitida por la Municipalidad Distrital de Jesús Nazareno, 

señala que se confirma que la empresa MORGAN DEL ORIENTE S.A.C. no 
tiene la posesión del local declarado en el folio 349 de su oferta, 
supuestamente ubicado en el departamento de Ayacucho; además, 
demuestra que no tiene licencia municipal de funcionamiento. 

 
23. Con decretos del 13 de enero de 2021, se dispuso dejar a consideración de la Sala 

lo expuesto por el Impugnante y el Consorcio Adjudicatario en los escritos 
presentados el 12 del mismo mes y año. 
 

24. Mediante escrito N° 6 presentado el 13 de enero de 2021, el Consorcio 
Adjudicatario cuestionó la respuesta emitida por la Municipalidad Distrital de 
Jesús Nazareno, remitiendo medios probatorios que, según sostiene, 
demostrarían que sí cuenta con una licencia de funcionamiento vigente emitida 
por dicha municipalidad. 

 
25. Mediante escrito presentado el 13 de enero de 2021, el Impugnante señaló que la 

persona acreditada ante SUCAMEC como responsable de la sucursal de la empresa 
MORGAN DEL ORIENTE S.A.C. en Amazonas, falleció el 23 de agosto de 2020 y que, 
no obstante ello, el 12 de noviembre del mismo año, dicha empresa inició los 
trámites de cambio de domicilio en el mencionado departamento, incurriendo en 
la presentación de afirmaciones falsas e inexactas que el Tribunal debe sancionar. 

 
26. Con escrito presentado el 13 de enero de 2021, el Impugnante reiteró sus 

cuestionamientos a la oferta del Consorcio Adjudicatario señalando que ha 
presentado información inexacta como parte del Anexo N° 3, toda vez que a la 
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fecha de presentación de ofertas no contaba con locales en los departamentos de 
Amazonas y Ayacucho. 

 
27. Con decretos del 13 de enero de 2021, se dispuso dejar a consideración de la Sala 

lo expuesto por el Impugnante y el Consorcio Adjudicatario en los escritos que 
presentaron en la misma fecha. 

 
28. Mediante escrito presentado el 15 de enero de 2021, el Impugnante manifestó 

que no es cierto que la exigencia de contar local y con autorización SUCAMEC está 
dirigida solo al contratista, sino que la misma está dirigida también a los postores, 
tal como se puede apreciar del listado de requisitos de calificación, en el cual se 
incluye la el requisito de Habilitación en virtud del cual cada postor debe acreditar 
contar con autorización de funcionamiento para la prestación del servicio de 
vigilancia privada vigente en el ámbito geográfico en que se prestará el servicio, 
expedida por la SUCAMEC. 

 
Así, señala que la licencia de funcionamiento presentada por el Consorcio 
Adjudicatario en su escrito del 13 de enero de 2021, ha sido expedida el 7 de 
diciembre de 2020; es decir, luego de la presentación de su oferta, con lo cual, 
según señala, se confirma lo alegado por su empresa en el sentido que la empresa 
MORGAN DEL ORIENTE S.A.C. no contaba con local ubicado en el Jr. José Santos 
Chocano N° 937, urbanización Las Nazarenas – Jesús Nazareno. 
 

 
 
 
 
FUNDAMENTACIÓN 
 
1. Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el 

Impugnante contra el otorgamiento de la buena pro del Concurso Público N° 7-
2020-CORPAC S.A., procedimiento de selección convocado bajo la vigencia del 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en adelante la Ley, cuyo 
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Reglamento fue aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, en adelante el 
Reglamento1, cuyas disposiciones son aplicables a la resolución del presente caso.  

 
A. Procedencia del recurso. 
 
2. El artículo 41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la Entidad 

y los participantes o postores en un procedimiento de selección, y las que surjan 
en los procedimientos para implementar o extender la vigencia de los Catálogos 
Electrónicos de Acuerdo Marco, solamente pueden dar lugar a la interposición del 
recurso de apelación. A través de dicho recurso se pueden impugnar los actos 
dictados durante el desarrollo del procedimiento hasta antes del 
perfeccionamiento del contrato, conforme a lo que establezca el Reglamento. No 
se pueden impugnar las contrataciones directas y las actuaciones que establece el 
Reglamento.  
 
Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en 
sede administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter 
formal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la 
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.  
 
En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es 
pertinente remitirnos a las causales de improcedencia enumeradas en el artículo 
123 del Reglamento, a fin de determinar si el recurso interpuesto es procedente.  
 

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

3. El numeral 117.1 del artículo 117 del Reglamento, delimita la competencia para 
conocer el recurso de apelación, estableciendo que dicho recurso es conocido y 
resuelto por el Tribunal cuando se trata de procedimientos de selección cuyo valor 
estimado o valor referencial es superior a cincuenta (50) UIT, así como de 

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

de 2019. 
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procedimientos para implementar o extender Catálogos Electrónicos de Acuerdo 
Marco.  
 
Bajo tales premisas normativas, considerando que en el presente caso el recurso 
de apelación ha sido interpuesto en el marco de un concurso público, cuyo valor 
estimado es de S/ 82’275,359.78 (ochenta y dos millones doscientos setenta y 
cinco mil trescientos cincuenta y nueve con 78/100 soles), resulta que dicho 
monto es superior a 50 UIT, por lo que este Tribunal es competente para 
conocerlo. 

 
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 el 
otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección; por consiguiente, 
se advierte que el acto impugnado 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.  
 
En concordancia con ello, el artículo 76 del mismo cuerpo normativo establece 
que, definida la oferta ganadora, el comité de selección otorga la buena pro, 
mediante su publicación en el SEACE. 



 
 
 
 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 00107-2021-TCE-S3 
 

 
 

Página 27 de 66 
 

 
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. 
 

6. En ese sentido, de la revisión del SEACE se aprecia que el otorgamiento de la buena 
pro al Consorcio Adjudicatario se notificó el 18 de noviembre de 2020; por tanto, 
en aplicación de lo dispuesto en los precitados artículos y el citado Acuerdo de 
Sala Plena, el Impugnante contaba con un plazo de ocho (8) días hábiles para 
interponer recurso de apelación, esto es, hasta el 30 de noviembre de 2020.  
 

7. Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que mediante formulario y escrito 
s/n presentados el 30 de noviembre de 2020 en la Mesa de Partes del Tribunal, el 
Impugnante interpuso su recurso de apelación; por consiguiente, se verifica que 
este ha sido interpuesto dentro del plazo estipulado en la normativa vigente. 
 

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

8. De la revisión del recurso de apelación interpuesto por el Impugnante, se aprecia 
que aparece suscrito por su representante legal, esto es por su gerente general el 
señor Manuel Ricardo Rivas Hidalgo, conforme al certificado de vigencia de poder 
que obra en el expediente. 

 
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. 
 
9. De los actuados que obran en el expediente administrativo, no se advierte ningún 

elemento a partir del cual podría inferirse que el Impugnante se encuentra 
impedido de participar en el procedimiento de selección y de contratar con el 
Estado. 
 

f) El Impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 
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10. 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. 

 

11. El Impugnante cuenta con interés para obrar y legitimidad procesal para impugnar 
el otorgamiento de la buena pro, toda vez que mantiene su condición de postor 
hábil del procedimiento de selección. 

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

 
En el caso concreto, el recurso de apelación no ha sido interpuesto por el ganador 
de la buena pro; el Impugnante ocupó el segundo lugar en el orden de prelación. 
 

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

 
Cabe indicar que, a través de su recurso de apelación, el Impugnante ha solicitado 
que se revoque el otorgamiento de la buena pro, que se descalifique la oferta del 
Consorcio Adjudicatario y que se le otorgue la buena pro. 
 
En tal sentido, de la revisión integral de los fundamentos de hecho y derecho del 
citado recurso de apelación, se aprecia que están orientados a sustentar las 
pretensiones del Impugnante, no incurriéndose, por tanto, en la presente causal 
de improcedencia.  
  

12. Por lo tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la 
concurrencia de alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 
123 del Reglamento; por lo tanto, corresponde emitir un pronunciamiento sobre 
los asuntos de fondo propuestos. 
 

B. Petitorio. 
 
13. El Impugnante solicita a este Tribunal que: 
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✓ Se revoque el otorgamiento de la buena pro al Consorcio Adjudicatario. 
✓ Se descalifique la oferta del Consorcio Adjudicatario. 
✓ Se le otorgue la buena pro. 

 
14. El Consorcio Adjudicatario solicita a este Tribunal que: 

 
✓ Se declare infundado el recurso de apelación. 
✓ Se disponga el inicio de procedimiento administrativo sancionador contra el 

Impugnante. 
   

C. Fijación de puntos controvertidos. 
 

15. 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”.   
 
Asimismo, debe considerarse el literal a) del numeral 126.1 del artículo 126 del 
Reglamento, en virtud del cual “al admitir el recurso, el Tribunal notifica a través 
del SEACE el recurso de apelación y sus anexos, a efectos que, dentro de un plazo 
no mayor de tres (3) días hábiles, (…) el postor o postores distintos al impugnante 
que pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal absuelvan el traslado 
del recurso” (subrayado nuestro). 
 
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 



Página 30 de 66 

 

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”. 

 
16. En este punto, cabe señalar que el recurso de apelación fue notificado a la Entidad 

y a los demás postores el 9 de diciembre de 2020 a través del SEACE, razón por la 
cual los postores que pudieran verse afectados con la decisión del Tribunal tenían 
hasta el 14 del mismo mes y año para absolverlo. 
 
De la revisión del expediente administrativo, se aprecia que el 15 de diciembre de 
2020, el Consorcio Adjudicatario se apersonó al presente procedimiento, esto es 
dentro del plazo legal para que proponga puntos controvertidos; no obstante ello, 
de la revisión de dicho escrito no se aprecia que haya expuesto alegatos dirigidos 
a que se fijen puntos controvertidos adicionales a los propuestos por el 
Impugnante. 

 
17. En consecuencia, los puntos controvertidos consisten en determinar: 

 
i. Si el Consorcio Adjudicatario presentó información inexacta como parte 

del Anexo N° 3 – Declaración jurada de cumplimiento de los términos de 
referencia, toda vez que no cumpliría con las condiciones previstas en los 
literales a) y c) del numeral 3.7.1 del Capítulo III – Términos de Referencia, 
de la sección específica de las bases integradas 
 

ii. Si el Consorcio Adjudicatario cumple con el requisito de calificación 
Habilitación, conforme a lo establecido en las bases integradas. 

 
iii. Si el Consorcio Adjudicatario cumple con el requisito de calificación 

Experiencia del postor en la especialidad, conforme a lo establecido en las 
bases integradas. 

 
D. Análisis. 
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Consideraciones previas: 
 

18. 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.  
 

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

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

 
20. También es oportuno señalar que las bases integradas constituyen las reglas 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. 
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A partir de lo expuesto, tenemos que las bases de un procedimiento de selección 
deben contar con el contenido mínimo de los documentos del procedimiento que 
establece la normativa de contrataciones, los requisitos de calificación y los 
factores de evaluación, cuya finalidad se encuentra orientada a elegir la mejor 
oferta sobre la base de criterios y calificaciones objetivas, sustentadas y accesibles 
a los postores, que redunden en una oferta de calidad y al mejor costo para el 
Estado, constituyendo un parámetro objetivo, claro, fijo y predecible de actuación 
de la autoridad administrativa, que tiene como objetivo evitar conductas 
revestidas de subjetividad que puedan ulteriormente desembocar en situaciones 
arbitrarias, asegurando con ello un marco de seguridad jurídica.  

 
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. 
 

21. 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, 
respectivamente, así como los requisitos de calificación; 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 ni direccionamiento que perjudiquen la competencia en el mismo.  

 
22. En concordancia con lo señalado, el numeral 73.2 del artículo 73 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 
funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas especificadas en las 
bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida”.  
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Asimismo, en el numeral 74.1 del artículo 74 del Reglamento se establece que la 
evaluación tiene por objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden 
de prelación de las ofertas, según los factores de evaluación enunciados en las 
bases.   

 
Adicionalmente, el numeral 75.1 del artículo 75 del Reglamento señala que, luego 
de culminada la evaluación, el comité de selección califica a los postores que 
obtuvieron el primer y segundo lugar, según el orden de prelación, verificando que 
cumplan con los requisitos de calificación especificados en las bases. La oferta del 
postor que no cumpla con los requisitos de calificación es descalificada. Si alguno 
de los dos (2) postores no cumple con los requisitos de calificación, el comité de 
selección verifica los requisitos de calificación de los postores admitidos, según el 
orden de prelación obtenido en la evaluación, hasta identificar dos (2) postores 
que 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.  

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

de las ofertas, debe determinarse el cumplimiento de las características y/o 
requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas, cuya función 
es asegurar a la Entidad que la propuesta del postor cumple con las características 
mínimas de idoneidad para proveer o ejecutar adecuadamente el bien o servicio 
objeto de la contratación, habilitando con ello las propuestas que ingresarán en 
competencia y que serán evaluadas posteriormente, para luego aplicar los 
factores de evaluación, los cuales contienen los elementos a partir de los cuales 
se asignará puntaje con la finalidad de seleccionar la mejor oferta, para, 
finalmente, a fin de otorgarle la buena pro, verificar si cumple con los requisitos 
de calificación. 
 
Conforme a lo señalado, tanto la Entidad como los postores se encuentran 
obligados a cumplir con lo establecido en las bases integradas; tal es así que la 
Entidad tiene el deber de evaluar las propuestas conforme a las especificaciones 
técnicas y criterios objetivos de evaluación detallados en aquellas. 

 

24. En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este 
Tribunal se avocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el 
presente procedimiento de impugnación. 
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Primer punto controvertido: Determinar si el Consorcio Adjudicatario presentó 
información inexacta como parte del Anexo N° 3 – Declaración jurada de cumplimiento 
de los términos de referencia, toda vez que no cumpliría con las condiciones previstas 
en los literales a) y c) del numeral 3.7.1 del Capítulo III – Términos de Referencia, de la 
sección específica de las bases integradas 
 
25. Uno de los cuestionamientos formulados por el Impugnante a la oferta del 

Consorcio Adjudicatario está relacionado con la supuesta presentación de 
información inexacta como parte de la declaración jurada del Anexo N° 3 incluida 
en su oferta; ello, por cuanto a través de dicho documento el postor ganador 
habría declarado cumplir con las condiciones previstas en los términos de 
referencia de las bases integradas, en tanto que, según el Impugnante, en realidad 
dicho postor no cumpliría al menos con dos condiciones. 
 
Al respecto, refiere que en el ítem N° 3.7.1 del numeral 3.7 del acápite III del 
capítulo III de las bases integradas del procedimiento de selección, se estableció 
que, tanto para la presentación de la oferta como para el perfeccionamiento del 
contrato, los postores debían cumplir con presentar autorización de 
funcionamiento vigente expedida por al SUCAMEC para operar en cada una de las 
regiones donde se encuentran ubicadas las sedes aeroportuarias donde se 
prestará el servicio. Así también, en dicho extremo de las bases se exigió un local 
en cada una de las regiones donde se encuentran ubicadas las sedes 
aeroportuarias, de acuerdo con el artículo 15 del Reglamento de la Ley N° 28879 
– Ley de Servicios de Seguridad Privada. 

 
Así, manifiesta que, a efectos de cumplir con dichas exigencias, el Consorcio 
Adjudicatario presentó la autorización de SUCAMEC en la cual se aprecia la 
ampliación de su autorización a las sucursales de Amazonas (Av. Cuarto 
Centenario N° 428 – Chachapoyas) y Ayacucho (Jr. José Santos Chocano N° 937, 
Urb. Las Nazarenas, provincia de Huamanga). Además, presenta el Anexo N° 2 en 
la cual se responsabiliza de la veracidad de los documentos e información 
presentada, y el Anexo N° 3 en el cual declara que cumple con las condiciones 
previstas en los términos de referencia del capítulo III de la sección específica de 
las bases, los cuales incluyen la autorización de SUCAMEC en los lugares donde se 
prestará el servicio, y contar con locales en los mismos lugares. 
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No obstante ello, el Impugnante señala que, a la fecha de presentación de ofertas, 
los inmuebles donde supuestamente el Consorcio Adjudicatario, y 
específicamente su integrante, la empresa MORGAN DEL ORIENTE S.A.C., contaba 
con sucursales en los departamentos de Amazonas y Ayacucho, en realidad habían 
sido arrendados a favor de terceras personas y en ellos no se realizaba ninguna 
actividad.  
 
A efectos de acreditar ello, el Impugnante sostiene que, a través de la Carta N° 
001-2020/MPCH-GDEL/SGPI del 11 de noviembre de 2020, la Subgerencia de 
Promoción de la Inversión de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas le 
comunicó que no existe información referida a alguna licencia de funcionamiento 
municipal a favor de la empresa MORGAN DEL ORIENTE S.A.C. en el inmueble 
ubicado en la Av. Cuarto Centenario N° 428 – Chachapoyas. Asimismo, remite 
copia del contrato de arrendamiento celebrado el 1 de noviembre de 2020 entre 
la señora Yolanda Victoria Reina Zumaeta (propietaria) y el señor Christian Tuesta 
Viena, con el objeto de que la primera arriende a favor de este último el inmueble 
ubicado en la Av. Cuarto Centenario N° 428 – Chachapoyas, para usarlo como 
oficina administrativa; contrato que tendría una vigencia de 6 meses, computados 
desde el 1 de noviembre de 2020 hasta el 1 de mayo de 2021. 

 
De igual modo, con respecto al supuesto local de la empresa MORGAN DEL 
ORIENTE S.A.C. en el departamento de Amazonas, presenta la constatación policial 
del 25 de noviembre de 2020, en la cual se da cuenta que la propietaria del local 
refiere que en ninguna oportunidad lo alquiló a la mencionada empresa. 
 
Por otro lado, con relación al local ubicado en el departamento de Ayacucho, 
remite copia del contrato de arrendamiento del 1 de noviembre de 2020, suscrito 
entre la señora Rosa Solórzano Quispe (propietaria y arrendadora) y el señor 
Roberto Antonio Julián Zavaleta (arrendatario), a través del cual aquella otorga a 
este, en alquiler, el inmueble ubicado en el Jr. José Santos Chocano N° 937 – Urb. 
Las Nazarenas, provincia de Huamanga y departamento de Ayacucho, a fin de que 
sea empleado como oficina administrativa; cuya vigencia inició el 1 de noviembre 
de 2020 y culminaría el 1 de mayo de 2021. 

 
Con relación a este mismo inmueble, el Impugnante presenta el Informe N° 005-
MDJN-SGAT/APM del 20 de noviembre de 2020, expedido por el señor Américo 
Palomino Mendoza, fiscalizador de la Gerencia de Administración Tributaria de la 
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Municipalidad de Jesús Nazareno, quien manifiesta que al constituirse en el Jr. 
José Santos Chocano N° 937 – Urb. Las Nazarenas, el 18 de noviembre de 2020, 
encontró cerrado el local, pero que fue atendido por un señor quien dijo ser el 
propietario del inmueble, indicándole, además que la oficina de la empresa 
MORGAN DEL ORIENTE S.A.C. dejó de funcionar aproximadamente dos meses 
antes. 

 
De igual modo, presenta la declaración jurada del señor Roberto Antonio Julián 
Zavaleta, arrendatario del inmueble, en la cual señala que el propietario le 
comunicó que el 20 de noviembre de 2020, la SUCAMEC efectuó una inspección 
al local para constatar si la empresa MORGAN DEL ORIENTE S.A.C. continuaba 
ocupándolo, precisando que dicha empresa ya no desarrolla actividad alguna 
desde el momento en que arrendó el inmueble. Así también, presenta la 
constatación policial del 26 de noviembre de 2020, en la cual, según refiere, se da 
cuenta que la empresa MORGAN DEL ORIENTE S.A.C. alquiló el local ubicado en el 
Jr. José Santos Chocano N° 937 – Urb. Las Nazarenas hasta el 10 de octubre de 
2020, es decir, hasta antes de la fecha en que presentó su oferta en el 
procedimiento de selección. 

 
En atención a dichos medios probatorios, sostiene que se acredita que al 4 de 
noviembre de 2020 (fecha de presentación de ofertas del procedimiento de 
selección), el Consorcio Adjudicatario no realizaba actividad alguna en el local 
ubicado en la Av. Cuarto Centenario N° 428 – distrito de Chachapoyas, provincia 
de Chachapoyas, departamento de Amazonas, así como en el local ubicado en el 
Jr. José Santos Chocano N° 937, Urb. Las Nazarenas, provincia de Huamanga, 
departamento de Ayacucho. 

 
Teniendo en cuenta dichos elementos, el Impugnante manifiesta que no obstante 
que conocía dicha situación, el Consorcio Adjudicatario presentó los Anexos N° 2 
y 3, así como los documentos emitidos por SUCAMEC que dan cuenta de la 
ampliación de su autorización para las sucursales ubicadas supuestamente dichos 
locales; todo ello, con la finalidad de acreditar el cumplimiento de los requisitos 
exigidos en el requerimiento (ítem N° 3.7.1) y el requisito de calificación 
Habilitación, previstos en las bases integradas, y obtener la buena pro. 

 
Siendo así, sostiene que se ha acreditado la falta de correspondencia de lo 
señalado en los documentos presentados por el Consorcio Adjudicatario en su 
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oferta, y la realidad, toda vez que, a la fecha de presentación de ofertas, los 
inmuebles en los que supuestamente funcionaban las sucursales de la empresa 
MORGAN DEL ORIENTE S.A.C. en Amazonas y Ayacucho habían sido arrendados 
por sus respectivos propietarios a terceras personas con fines de casa – 
habitación. 

 
De ese modo, refiere que se ha configurado la infracción prevista en el literal i) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, consistente en presentar información 
inexacta a la Entidad, por parte del Consorcio Adjudicatario. 
 

26. Frente a dichos cuestionamientos a su oferta, con respecto a la autorización del 
local de la empresa MORGAN DEL ORIENTE S.A.C. en el distrito y provincia de 
Chachapoyas en el departamento de Amazonas, el Consorcio Adjudicatario indica 
que la empresa realiza actividades en dicho lugar desde hace 12 años. Al respecto, 
indica que, conforme a la Licencia Municipal de Funcionamiento N° 000631, la 
Municipalidad Provincial de Chachapoyas autorizó a la mencionada empresa para 
operar en el inmueble ubicado en el Jr. Cuarto Centenario N° 428, distrito y 
provincia de Chachapoyas, región Amazonas. 
 
Asimismo, señala que dicha empresa se encuentra autorizada por la SUCAMEC a 
través de la Resolución de Gerencia N° 01033-2018-SUCAMEC-GSSP, expedida el 
24 de setiembre de 2018, con vigencia hasta el 14 de setiembre de 2023, para 
operar en el mismo inmueble. Para estos efectos, refiere que ha contado con los 
respectivos contratos de arrendamiento, suscritos por el propietario del inmueble. 
Últimamente el contrato ha sido suscrito con la señora Zonia Reyna de Oliva, tal 
como se verifica en el contrato del 1 de enero de 2020, cuya vigencia era hasta el 
31 de diciembre de 2020, cuyo objeto fue que la empresa utilice el inmueble como 
oficina administrativa, el cual viene siendo ocupado hasta la actualidad, de forma 
pacífica y continua. 

 
Con respecto al contrato de alquiler presentado por el Impugnante, suscrito entre 
la señora Yolanda Victoria Reina Zumaeta y el señor Christian Tuesta Viena del 1 
de noviembre de 2020, el Consorcio Adjudicatario sostiene que dicho documento 
resulta ser falso, toda vez que, en principio, no lo suscribe la propietaria del 
inmueble, esto es la señora Zonia Reyna de Oliva. Asimismo, el Impugnante ha 
recurrido a uno de sus agentes de seguridad, esto es al señor Christian Tuesta 
Viena, comprometiéndolo en la comisión del delito de falsificación de 
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documentos. Ello reviste mayor gravedad cuando el Impugnante emplea el 
contrato de alquiler falsificado para solicitar a la autoridad policial la realización 
de una constatación en el inmueble. Al respecto, la responsabilidad de los 
directivos del Impugnante se encuentra acreditada en el Certificado Policial N° 
18655757 del 25 de noviembre de 2020, presentado por el Impugnante, en el cual 
se señala que el supuesto inquilino, el señor Christian Tuesta Viena, agente de 
seguridad de la empresa PROTSSA, interpone la denuncia en representación de la 
empresa Protección y Resguardo SA – PROTSSA. 

 
Señala que no solo cuenta con el contrato de alquiler suscrito por la propietaria 
Zonia Reyna de Oliva, sino que para acreditar la posesión del inmueble cuenta con 
los recibos de arrendamiento debidamente cancelados y abonados a la 
mencionada señora, para lo cual adjunta como medio probatorio los recibos 
correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2020 
legalizados por la notaria Arellano Pérez. 

 
De igual modo, el Consorcio Adjudicatario remite la declaración jurada legalizada 
de la señora Zonia Reyna de Oliva, en la que, en calidad de propietaria del 
inmueble ubicado en el Jr. Cuarto Centenario N° 428, declara que, desde el 1 de 
enero de 2020, la empresa MORGAN DEL ORIENTE S.A.C. cuenta con un contrato 
de arrendamiento que vence el 31 de diciembre del mismo año. Asimismo, remite 
la constancia de inspección de fecha 11 de diciembre de 2020, emitida por el 
Gerente de Fiscalización Administrativa de la Municipalidad Distrital de 
Chachapoyas, en la cual da cuenta que la empresa MORGAN DEL ORIENTE S.A.C. 
ocupa de manera pacífica el mencionado inmueble, desarrollando sus actividades 
cotidianas, precisando que cuenta con un contrato de alquiler suscrito con la 
propietaria Zonia Reyna de Oliva, por el periodo de un año (1 de enero al 31 de 
diciembre de 2020). En dicho documento, también se refiere que la empresa 
cuenta con licencia de funcionamiento y que ha sido autorizada por la SUCAMEC 
para prestar servicios de seguridad en el departamento de Amazonas con oficina 
en el mismo inmueble. 
 
Frente a la constatación policial presentada por el Impugnante, el Consorcio 
Adjudicatario solicitó a la Comisaría de Chachapoyas que realice una verificación 
en el inmueble ubicado en el Jr. Cuarto Centenario N° 428, cuyos efectivos 
policiales comprobaron que en dicho lugar funciona la empresa MORGAN DEL 
ORIENTE S.A.C. desde el año 2007.  
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Con respecto al local ubicado en el departamento de Ayacucho, el Consorcio 
Adjudicatario señala que la empresa MORGAN DEL ORIENTE S.A.C. cuenta con un 
local ubicado en el Jr. José Santos Chocano N° 937, distrito de Jesús Nazareno, 
provincia Huamanga, departamento de Ayacucho, el mismo que se encuentra 
alquilado por su propietario el señor Fernando Llactahuamán Avilés, tal como 
consta en el contrato de alquiler del 23 de setiembre de 2020, cuya vigencia abarca 
hasta el 23 de diciembre de 2020. Conociendo dicha situación, sostiene que el 
Impugnante no dudó fraguar otro contrato de arrendamiento para aparentar que 
lo había alquilado, empleando el mismo estilo que en el caso del local de 
Amazonas, en este caso recurriendo a su agente de seguridad, esto es al señor 
Roberto Antonio Julián Zavaleta, para simular un contrato de alquiler cuando en 
realidad el alquiler era para ser utilizado por la empresa PROTSSA, y así pretender 
demostrar que la empresa MORGAN DEL ORIENTE S.A.C. no cuenta con local en la 
ciudad de Ayacucho. 

 
A fin de demostrar que es su consorciado el que viene alquilando el inmueble, el 
Consorcio Adjudicatario adjunta en calidad de medios probatorios los recibos de 
arrendamiento correspondientes a los meses de setiembre, octubre, noviembre y 
diciembre de 2020, los mismos que cuentan con las firmas legalizadas del 
propietario, el señor Fernando Llactahuamán Avilés, y del señor Sandro Monzón 
Paredes, en su condición de representante de la empresa MORGAN DEL ORIENTE 
S.A.C. en la ciudad de Ayacucho. 

 
De igual modo, el tercero administrado presenta los comprobantes de pago de los 
depósitos efectuados en el Banco de la Nación a nombre del señor Fernando 
Llactahuamán Avilés, correspondientes a los meses de agosto, setiembre, octubre 
y noviembre de 2020. En atención a dichos elementos, alega que el contrato de 
arrendamiento que el Impugnante ha presentado es un documento falso. Para 
dichos efectos, adjunta, además, la declaración jurada con firma legalizada ante 
notario, emitida por el señor Fernando Llactahuamán Avilés, en la cual indica que 
el inmueble ubicado en el Jr. José Santos Chocano N° 937, distrito de Jesús 
Nazareno, provincia Huamanga, departamento de Ayacucho, lo alquila a la 
empresa MORGAN DEL ORIENTE S.A.C. desde el 23 de setiembre hasta el 23 de 
diciembre de 2020. 
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No solo ello, sino que la mencionada empresa cuenta con licencia de 
funcionamiento emitida por la Municipalidad Distrital de Jesús Nazareno, con la 
cual se le permite desarrollar sus actividades en dicho inmueble. De igual modo, 
cuenta con una constancia emitida por la misma municipalidad el 14 de diciembre 
de 2020. En esa misma línea, señala que ha realizado una constatación notarial el 
10 de diciembre de 2020, para lo cual recurrió al notario Carlos Pelayo Oré 
Gamboa; dicha diligencia se realizó en presencia del señor Fernando 
Llactahuamán, quien manifestó que alquiló el local a la empresa MORGAN DEL 
ORIENTE S.A.C. 

 
Asimismo, sin perjuicio de las resoluciones de ampliación de autorización emitidas 
por la SUCAMEC, a través de las cuales se demuestra que los locales cuestionados 
por el Impugnante cuentan con autorización para funcionar como oficinas de la 
empresa MORGAN DEL ORIENTE S.A.C. en los departamentos de Amazonas Y 
Ayacucho, remite el Informe N° 0045-2020-SUCAMEC-GSSP del 10 de diciembre 
de 2020, emitido por la Gerencia de Servicios de Seguridad Privada de la 
SUCAMEC, en el cual se señala que la empresa MORGAN DEL ORIENTE S.A.C. 
cuenta con autorización de funcionamiento para prestar servicios de seguridad 
privada en los departamentos de Amazonas y Ayacucho. 
 

27. Por su parte, a través del Informe N° GAJ.1.566.2020.I, la Entidad expuso su 
posición con respecto a los cuestionamientos formulados por el Impugnante, 
indicando que  el comité de selección actuó de conformidad con el principio de 
presunción de veracidad al verificar la documentación presentada por el Consorcio 
Adjudicatario. Sin perjuicio de ello, señala que dicho principio admite prueba en 
contrario, por lo que el Tribunal deberá valorar los medios probatorios 
presentados por el Impugnante. 

 
No obstante ello, en cuanto a los documentos presentados por el Impugnante para 
acreditar sus pretensiones, señala, con respecto al local ubicado en Amazonas, 
que en la Carta N° 001-2020/MPCH-GDEL/SGPI y en el contrato de arrendamiento 
del 1 de noviembre de 2020, presentados como medios probatorios por el 
Impugnante, se señala “Av. Cuarto Centenario (…)”, en lugar de “Jr. Cuarto 
Centenario (…)”, como se encuentra prevista la dirección en la constancia de 
renovación en el Registro Nacional de Empresas y Entidades que Realizan 
Actividades de Intermediación Laboral”, presentada por el postor ganador. 
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Con respecto a los cuestionamientos al local de Ayacucho, lo expresado en el 
Informe N° 005-MDJN-SGAT/APM constituye una declaración que no genera 
ningún tipo de certeza sobre la inexactitud de información. Asimismo, también 
con respecto al local de Ayacucho, sostiene que, de los medios probatorios 
presentados por el Impugnante, no se tiene certeza del propietario del inmueble, 
toda vez que en la copia del contrato de arrendamiento del 1 de noviembre de 
2020, aparece como propietaria y arrendadora la señora Rosa Solórzano Quispe, 
mientras que en la copia de la Declaración jurada simple sin fecha de emisión y en 
la copia de la constatación policial del 26 de noviembre de 2020, aparece como 
propietario el señor Fernando Llactahuamán Avilés.  
 

28. En atención a los argumentos de las partes, así como a la posición expuesta por la 
Entidad, esta Sala aprecia que el Impugnante pretende demostrar que el 
Consorcio Adjudicatario ha presentado información inexacta, esto es información 
que no concuerda con la realidad, toda vez que, según refiere, dicho postor no 
cuenta con locales en las ciudades de Amazonas y Ayacucho; sin embargo, 
suscribió el Anexo N° 3 en el cual afirmó cumplir con los términos de referencias 
de las bases, entre los cuales se encuentra la exigencia de contar con locales 
autorizados por la SUCAMEC en cada una de las sedes aeroportuarias en las cuales 
se prestará el servicio objeto de la convocatoria. 
 
Siendo así, es pertinente traer a colación las disposiciones de los términos de 
referencia sobre las cuales el Impugnante sustenta su cuestionamiento. De esa 
manera, corresponde reproducir lo previsto en el numeral 3.7 de los términos de 
referencia enumerados en el Capítulo III de la sección específica de las bases 
integradas, conforme se aprecia a continuación: 
 

“3.7 AUTORIZACIONES, INSTALACIONES Y OBLIGACIONES DE LA EMPRESA  
 
3.7.1 REQUISITOS. 
  
El contratista deberá contar con:  
 
a.  Autorización de Funcionamiento, vigente, expedida por la SUCAMEC, para 

operar en cada una de las Regiones donde se encuentran ubicadas las sedes 
aeroportuarias donde se efectuará el servicio, como empresa de servicios de 
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seguridad privada en la modalidad de Prestación de Servicios de Vigilancia 
Privada y mantener su vigencia durante toda la ejecución del contrato.  

(…) 
 
c.  Un local, en cada una de las Regiones donde se encuentran ubicadas las 

sedes aeroportuarias, de acuerdo al Artículo 15° del Reglamento de la Ley de 
Servicios de Seguridad Privada (Ley Nº 28879)”.  

 
(El subrayado es agregado) 

 
 
29. Tal como se aprecia, las condiciones contenidas en el numeral 3.7.1 de los 

términos de referencia están dirigidas al contratista y no a los postores. 
 

30. De otro lado, considerando que, según el Impugnante, la información inexacta 
presentada por el Consorcio Adjudicatario estaría incluida en el Anexo N° 3 – 
Declaración jurada de cumplimiento de los términos de referencia, corresponde 
reproducir dicho documento que obra en el folio 364 de la oferta del postor 
ganador, conforme se aprecia a continuación: 
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31. Como se aprecia, el texto de la declaración jurada citada da cuenta de un 

ofrecimiento del Consorcio Adjudicatario para prestar el servicio objeto de la 
convocatoria, de conformidad con los términos de referencia enumerados en el 
Capítulo III de la sección específica de las bases integradas. 
 

32. Siendo así, habiéndose verificado que la exigencia de las condiciones previstas en 
el numeral 3.7.1 sobre las cuales el Impugnante basa su cuestionamiento, está 
dirigida al contratista, esto es al postor que resulte ganador de la buena pro y 
suscriba el respectivo contrato con la Entidad, no es posible afirmar, como 
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sostiene el recurrente, que a través de dicho documento el postor afirma que, a la 
fecha de presentación de ofertas, cuenta con locales autorizados por la SUCAMEC 
en los departamentos del Perú en los cuales se prestará el servicio, ni tampoco 
que viene poseyendo dichos locales; sino que, al tratarse de obligaciones que 
serán exigibles al futuro contratista, a través de la mencionada declaración jurada, 
el postor se compromete que, en el supuesto caso que contrate con la Entidad, 
contará con locales autorizados en los departamentos que el servicio abarque, lo 
cuales deberá, efectivamente, poseerlos. 

 
33. Siendo así, es importante resaltar que, conforme a los argumentos expuestos por 

el Impugnante y a los medios probatorios que ha presentado, dicho postor 
pretende demostrar a esta Sala que, a la fecha de presentación de ofertas, el 
Consorcio Adjudicatario, a través de su integrante MORGAN DEL ORIENTE S.A.C., 
no tenía la posesión de los locales de los departamentos de Amazonas y Ayacucho 
que, según la documentación de su oferta, fueron autorizados por la SUCAMEC; 
ello, por cuanto los medios probatorios presentados por el Impugnante darían 
cuenta de que los inmuebles en los que supuestamente opera la empresa 
MORGAN DEL ORIENTE S.A.C. se encuentran en posesión de terceras personas, 
quienes habrían suscrito contratos de arrendamiento con sus respectivos 
propietarios, además que estos últimos habrían manifestado que la mencionada 
empresa ya no ocupada o, incluso, nunca ocupó el respectivo inmueble. 

 
Conforme a ello, en el supuesto caso que se acoja la tesis del Impugnante, la 
conclusión a la que este Tribunal debería arribar implicaría afirmar que, a la fecha 
de presentación de ofertas, la empresa MORGAN DEL ORIENTE S.A.C. no ocupaba, 
poseía o conducía los inmuebles en los que, según lo autorizado por la SUCAMEC, 
funcionaban sus sucursales en los departamentos de Amazonas (Jr. Cuarto 
Centenario N° 428, distrito y provincia de Chachapoyas) y Ayacucho (Jr. José 
Santos Chocano N° 937, Urb. Las Nazarenas distrito de Jesús Nazareno, provincia 
de Huamanga).  
 

34. En ese orden de ideas, y a efectos de determinar si el Consorcio Adjudicatario 
presentó información inexacta, correspondería identificar en su oferta el 
documento en el cual dicho postor afirma que, en la fecha de presentación de 
ofertas, mantenía la posesión y conducción de los inmuebles que según lo 
autorizado por la SUCAMEC constituían sus sucursales en los departamentos de 
Amazonas y Ayacucho. 
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35. Siendo así, conforme a lo expuesto de manera precedente, no es posible afirmar 

que el Anexo N° 3 – Declaración jurada de cumplimiento de los términos de 
referencia, contiene un reconocimiento implícito del Consorcio Adjudicatario, a 
través de su integrante MORGAN DEL ORIENTE S.A.C., en el sentido que mantiene 
la posesión y conducción de los inmuebles de Amazonas y Ayacucho autorizados 
por SUCAMEC, toda vez que, al ser exigibles los locales solo al contratista, la 
mencionada declaración únicamente puede interpretarse como un compromiso a 
futuro de contar con locales autorizados por SUCAMEC en cada uno de los 
departamentos en los que se prestará el servicio objeto de la convocatoria, 
siempre que obtenga la buena pro y suscriba el respectivo contrato con la Entidad. 

 
36. De otro lado, obran los folios 347 al 351 de la oferta del Consorcio Adjudicatario, 

las impresiones de pantalla de la página web de la SUCAMEC en la que se aprecian 
los resultados de la búsqueda de los locales autorizados por dicha 
superintendencia para la empresa MORGAN DEL ORIENTE S.A.C., identificándose 
entre ellos aquellos ubicados en los departamentos de Amazonas y Ayacucho. 

 
Sin perjuicio de ello, cabe señalar que en atención a la solicitud formulada con 
decreto del 30 de diciembre de 2020, la SUCAMEC remitió a este Tribunal el 
Memorando N° 00016-2021-SUCAMEC-GSSP del 6 de enero de 2021, emitido por 
su Gerencia de Servicios de Seguridad Privada, en el cual expuso que ha verificado 
que la empresa MORGAN DEL ORIENTE S.A. cuenta con ampliación de autorización 
de funcionamiento para prestar servicios de seguridad privada, bajo la modalidad 
de prestación de servicio de vigilancia privada en los ámbitos de los 
departamentos de Amazonas y Ayacucho, adjuntando para dicho efecto copia 
legible de las resoluciones por las cuales se aprobaron dichas ampliaciones de la 
autorización, a partir de las cuales es posible identificar que la autorización se ha 
realizado con respecto a los inmuebles que según el Impugnante la mencionada 
empresa ya no habría ocupado a la fecha de presentación de ofertas. 

 
37. Asimismo, en los folios 341 al 345 de la misma oferta se identifica la Constancia 

de Renovación en el Registro Nacional de Empresas y Entidades que realizan 
actividades de Intermediación Laboral de fecha 4 de noviembre de 2019, expedida 
por la Subdirección de Registros Administrativos y de Formación Profesional y 
Capacitación Laboral de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo 
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de Lima Metropolitana, a través de la cual se hace constar que la empresa 
MORGAN DEL ORIENTE cuenta con inscripción vigente en dicho registro. 

 
Además, en dicho documento se autoriza a la empresa a operar en una serie de 
establecimientos ubicados en diferentes departamentos del Perú, identificándose 
entre ellos a las oficinas ubicadas en Amazonas (Jr. Cuarto Centenario N° 428, 
distrito y provincia de Chachapoyas) y Ayacucho (Jr. José Santos Chocano N° 937, 
Urb. Las Nazarenas distrito de Jesús Nazareno, provincia de Huamanga). 
 

38. En atención a la información que se desprende de dichos documentos, esta Sala 
aprecia que los mismos hacen constar, por un lado, la autorización de SUCAMEC 
para prestar servicios de vigilancia privada expedida a favor de la empresa 
MORGAN DEL ORIENTE S.A.C., y, por otro lado, la inclusión de la misma empresa 
en el Registro Nacional de Empresas y Entidades que realizan actividades de 
Intermediación Laboral (RENEEIL), consignándose en ambos que dicha empresa 
cuenta con locales autorizados en los departamentos de Amazonas y Ayacucho, 
específicamente en los inmuebles sobre los cuales ha formulado sus 
cuestionamientos el Impugnante. 
 
No obstante ello, esta Sala no aprecia que dichos documentos contengan una 
declaración expresa del Consorcio Adjudicatario o de la empresa MORGAN DEL 
ORIENTE S.A.C., manifestando que, a la fecha de presentación de ofertas, 
mantenía la posesión y conducción de dichos inmuebles, sino que dichos 
documentos corresponden, por un lado, a la autorización con la que la empresa 
debía contar a fin de poder prestar servicios de vigilancia privada en el ámbito 
nacional y, por otro, a la inclusión de la empresa en un registro administrativo 
como es el RENEEIL. 
 

39. En ese orden de ideas, de la revisión de la oferta presentada por el Consorcio 
Adjudicatario no es posible identificar algún documento que contenga una 
declaración expresa en la cual se afirme que, a la fecha de presentación de ofertas, 
la empresa MORGAN DEL ORIENTE S.A.C. mantenía la posesión y conducción de 
los inmuebles ubicados en el Jr. Cuarto Centenario N° 428, distrito y provincia de 
Chachapoyas – Amazonas, y en el Jr. José Santos Chocano N° 937, Urb. Las 
Nazarenas distrito de Jesús Nazareno, provincia de Huamanga – Ayacucho. 
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Siendo así, cabe resaltar en este punto que para determinar que algún postor 
presentó información inexacta a la Entidad como parte de su oferta, en principio 
corresponde identificar el extremo de dicha oferta en el cual, de manera clara e 
inequívoca, obra la información que supuestamente da cuenta de una situación 
que no se condice con la realidad; ello a efectos de confrontar dicha información 
con el plano fáctico y determinar si existe incongruencia respecto de dicha 
realidad. 
 
En tal contexto, tal como se ha señalado de manera reiterada, la situación que el 
Impugnante pretende demostrar a través de los medios probatorios que ha 
presentado, es que la empresa MORGAN DEL ORIENTE S.A.C. no mantenía, a la 
fecha de presentación de ofertas, la posesión y conducción de los inmuebles que 
la SUCAMEC le autorizó como sucursales en los departamentos de Amazonas y 
Ayacucho; por lo tanto, para que esta Sala pueda afirmar que el Consorcio 
Adjudicatario presentó información inexacta, debería, en principio, identificarse 
el documento en el cual el mencionado consorcio o la citada empresa afirmen lo 
contrario, esto es que, a la fecha de presentación de ofertas, la empresa MORGAN 
DEL ORIENTE sí ocupa, posee o conduce los inmuebles ubicados en el Jr. Cuarto 
Centenario N° 428, distrito y provincia de Chachapoyas – Amazonas, y en el Jr. José 
Santos Chocano N° 937, Urb. Las Nazarenas distrito de Jesús Nazareno, provincia 
de Huamanga – Ayacucho. 
 
Sin embargo, tal como se desprende del análisis realizado de manera precedente, 
no ha sido posible identificar tal declaración en la oferta del Consorcio 
Adjudicatario; razón por la cual, aun cuando pueda llegarse a la conclusión de que 
a la fecha de presentación de ofertas, la empresa MORGAN DEL ORIENTE S.A.C. no 
contaba con la posesión de dichos inmuebles, ello por sí solo no sería suficiente 
para concluir que el Consorcio Adjudicatario presentó información inexacta, toda 
vez que en su oferta no obra alguna declaración que exprese lo contrario a esa 
posible realidad. 
 
Ello, más aun considerando que la exigencia de contar con locales en cada uno de 
los departamentos del Perú en los cuales se prestará el servicio objeto de la 
convocatoria, según el texto expreso de los términos de referencia de las bases 
integradas, estaba dirigida al postor que sea adjudicado con la buena pro y 
suscriba el respectivo contrato con la Entidad. 
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40. En consecuencia, al haberse determinado que no obra en la oferta del Consorcio 
Adjudicatario una declaración expresa de la empresa MORGAN DEL ORIENTE 
S.A.C. manifestando que, a la fecha de presentación de ofertas, contaba con la 
posesión de los locales autorizados por la SUCAMEC como sus sucursales en los 
departamentos de Amazonas y Ayacucho, no podría en ningún caso afirmarse que 
presentó información inexacta, aun cuando se acoja la tesis del Impugnante; por 
lo tanto, en atención a lo dispuesto en el literal a) del numeral 128.1 del artículo 
128 del Reglamento, corresponde declarar infundado este extremo del recurso de 
apelación. 
 

41. Sin perjuicio de ello, considerando que lo expuesto por el Impugnante podría 
acarrear que las condiciones por las cuales la SUCAMEC autorizó las sucursales de 
la empresa MORGAN DEL ORIENTE S.A.C. en los departamentos de Amazonas y 
Ayacucho, han variado, corresponde remitir a dicha superintendencia una copia 
de la presente Resolución y del recurso de apelación y sus anexos, a fin de que, en 
el marco de sus competencias, adopte las acciones que estime pertinentes. 

 
42. Asimismo, en relación a lo manifestado por la Municipalidad Distrital de Jesús 

Nazareno en el Oficio N° 02-2021-MDJN/G presentado el 11 de enero de 2021, 
respecto a que la empresa MORGAN DEL ORIENTE S.A.C. no contaría con licencia 
municipal de funcionamiento vigente en ninguna modalidad o actividad 
económica en la dirección Jr. José Santos Chocano (en ninguna de las cuadras), 
urbanización las Nazarenas, provincia de Huamanga y departamento de Ayacucho; 
cabe señalar que dicha manifestación de la citada municipalidad se contradice lo 
señalado por el Consorcio Adjudicatario en su Escrito Nº 1 presentado a este 
Tribunal el 15 de diciembre de 2020, donde señala, concretamente en sus 
fundamentos 93 y 94, que la mencionada empresa sí cuenta con licencia de 
funcionamiento emitida por la Municipalidad Distrital de Jesús Nazareno, con la 
cual se le permite desarrollar sus actividades en dicho inmueble, y además 
presenta una constancia emitida aparentemente por el Subgerente de 
Administración Tributaria de la misma municipalidad en la que refiere que cuenta 
con la licencia de funcionamiento N° 0560 de fecha 28 de agosto de 2014. 
 
En tal sentido, habiéndose identificado posibles indicios de la presunta falsedad 
de los documentos reproducidos en los citados fundamentos 93 y 94 del Escrito 
N° 1 presentado por el Consorcio Adjudicatario en el marco del presente 
procedimiento recursivo (Licencia de Funcionamiento Nº 0560 y Constancia del 14 
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de diciembre de 2020), corresponde disponer la apertura de un expediente 
administrativo sancionador a fin de que la Secretaría del Tribunal realice las 
actuaciones que correspondan conforme a lo dispuesto en la normativa aplicable, 
a fin de determinar si existen indicios razonables para iniciar procedimiento 
administrativo sancionador contra las empresas integrantes del Consorcio 
Adjudicatario, por la presentación de información inexacta y/o documentos falsos 
o adulterados. 
 

43. Por otro lado, considerando que los contratos de arrendamiento que el 
Impugnante presentó para acreditar que los locales de la empresa MORGAN DEL 
ORIENTE S.A.C. en Amazonas y Ayacucho no se encuentran en su posesión, 
habrían sido suscritos por trabajadores de la empresa PROTECCION Y RESGUARDO 
S.A., corresponde disponer que la Secretaría del Tribunal realice la fiscalización 
posterior de dichos documentos presentados como anexos al recurso de apelación 
y, adopte las acciones que la normativa le faculta, según sea el caso. 
 

Segundo punto controvertido: Determinar si el Consorcio Adjudicatario cumple con el 
requisito de calificación Habilitación, conforme a lo establecido en las bases 
integradas. 

 
44. De otro lado, teniendo como sustento los medios probatorios presentados para 

pretender de demostrar que, a la fecha de presentación de ofertas, el Consorcio 
Adjudicatario no contaba con la posesión de locales en los departamentos de 
Amazonas y Ayacucho, el Impugnante sostiene que dicho postor no ha cumplido 
con acreditar el requisito de calificación Habilitación. 

 
Al respecto, refiere que, de conformidad con lo dispuesto en la normativa que 
regula la actividad de las empresas de vigilancia privada, específicamente en 
cuanto a la ampliación de la autorización en zonas geográficas distintas a la de su 
sede principal, y aquella que regula la licencia de funcionamiento, para que siga 
surtiendo efectos jurídicos la ampliación de la autorización de funcionamiento 
expedida por la SUCAMEC, las empresas de seguridad deben operar en todo 
momento en el local que fue inspeccionado y autorizado por dicha 
superintendencia como el lugar donde se prestaría el servicio y que, en su 
momento, fue objeto de inspección técnica de seguridad en edificaciones (ITSE). 
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Del mismo modo, sostiene que si una empresa de seguridad privada no realiza en 
los hechos su actividad en el local inspeccionado y autorizado por la SUCAMEC, 
entonces no tiene vigente la ampliación de la autorización de funcionamiento 
otorgada, por cuanto este habría caducado por una conducta imputable al propio 
administrado, ello, considerando que dicha persona jurídica no mantuvo en el 
tiempo las circunstancias que sirvieron en su momento para que la SUCAMEC 
autorizara el funcionamiento del local donde dicha persona jurídica prestaría sus 
servicios. 

 
Siendo así, alega que ha demostrado que la empresa MORGAN DEL ORIENTE S.A.C. 
no funcionaba en los locales autorizados por SUCAMEC en la fecha de 
presentación de ofertas; por lo tanto, el Consorcio Adjudicatario no cumple con el 
requisito de calificación Habilitación. 
 
De otro lado, con respecto al mismo requisito, solicita que se valore que en la 
promesa de consorcio presentada por el Consorcio Adjudicatario, se estableció 
que la empresa ARSENAL SECURITY S.A.C. tenía la obligación de aportar y elaborar 
los documentos requeridos para la oferta y para la suscripción del contrato; sin 
embargo, fue la empresa MORGAN DEL ORIENTE S.A.C. la que presentó los 
documentos para acreditar el requisito de calificación Habilitación; razón por la 
cual, el Consorcio Adjudicatario incumplió el mencionado requisito. 

 
45. Frente a dicho cuestionamiento, el Consorcio Adjudicatario manifestó que, sin 

perjuicio de las resoluciones de ampliación de autorización emitidas por la 
SUCAMEC, a través de las cuales se demuestra que los locales cuestionados por el 
Impugnante cuentan con autorización para funcionar como oficinas de la empresa 
MORGAN DEL ORIENTE S.A.C. en los departamentos de Amazonas y Ayacucho, 
remite el Informe N° 0045-2020-SUCAMEC-GSSP del 10 de diciembre de 2020, 
emitido por la Gerencia de Servicios de Seguridad Privada, en el cual se señala que 
la empresa MORGAN DEL ORIENTE S.A.C. cuenta con autorización de 
funcionamiento para prestar servicios de seguridad privada en los departamentos 
de Amazonas y Ayacucho. 

 
Con respecto al cuestionamiento respecto a lo señalado en la promesa de 
consorcio que obra en su oferta, indica que debe valorarse lo indicado en el 
Acuerdo de Sala Plena N° 5-2017/TCE, en cuyo numeral 6 se estableció que la sola 
referencia en la promesa de consorcio a que algún consorciado asume la 
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obligación de elaborar o preparar la oferta, acopiar los documentos u otras 
actividades equivalente, no implica que sea responsable de aportar todos los 
documentos obrantes en la misma, siendo necesaria para que proceda una 
individualización de responsabilidades, una asignación explícita en relación al 
aporte del documento o a la ejecución de alguna obligación específica de la cual 
se identifique su aporte. 

 
Teniendo ello en cuenta, sostiene que de la información que obra en su promesa 
de consorcio, se desprende que el integrante del consorcio que realizará la 
actividad regulada, comprometiéndose a efectuar la prestación efectiva del 
servicio es la empresa MORGAN DEL ORIENTE S.A.C.; por lo tanto, corresponde 
declarar infundado este extremo del recurso de apelación. 

 
46. Por su parte, la Entidad manifestó el comité de selección actuó de manera correcta 

al verificar que la documentación presentada por el Consorcio Adjudicatario 
cumplía con lo exigido en las bases integradas a la fecha de presentación de 
ofertas (4 de noviembre de 2020), toda vez que la constancia de renovación en el 
RENEEIL presentada tenía una vigencia hasta el 28 de noviembre de 2020. 
 

47. En atención a dichos argumentos de las partes y a la posición expuesta por la 
Entidad, corresponde reproducir el extremo de las bases integradas en el cual se 
regula el requisito de calificación Habilitación, específicamente en cuanto a la 
exigencia de la autorización de SUCAMEC, conforme se aprecia a continuación: 

 

A HABILITACION 

 Requisito 1: 
Autorización de funcionamiento para la prestación del servicio de vigilancia 
privada vigente en el ámbito geográfico en que prestará el servicio, expedida por 
la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, 
Municiones y Explosivos de Uso Civil – SUCAMEC (antes DISCAMEC). 
 
Acreditación: 
La autorización de funcionamiento para la prestación del servicio de vigilancia 
privada vigente en el ámbito geográfico en que se prestará el servicio, expedida 
por Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, 
Municiones y Explosivos de Uso Civil –SUCAMEC se verificará en el portal web de 
la SUCAMEC en https://www.sucamec.gob.pe/web/index.php/resoluciones-
gssp.  
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48. Como se aprecia, las bases integradas exigieron que los postores cuenten con la 

autorización expedida por SUCAMEC para la prestación del servicio de vigilancia 
privada vigente, precisando que dicha autorización debía comprender el ámbito 
geográfico en el cual se prestará el servicio objeto de la convocatoria; es decir, la 
autorización de SUCAMEC debía incluir las sucursales de los postores ubicadas en 
todos los departamentos comprendidos en el servicio, incluyendo Amazonas y 
Ayacucho. 
 
Nótese además que, para acreditar dicho requisito, las bases integradas no 
exigieron de algún documento determinado en la oferta; es decir, los postores no 
se encontraban obligados a presentar copia de la resolución u otro documento 
expedido por la SUCAMEC en el cual esta institución diera cuenta de la 
autorización vigente a favor del postor; sino que la verificación del cumplimiento 
de dicho requisito debía realizarla el comité de selección a través de la verificación 
en el portal web de la mencionada superintendencia. 
 

49. Al respecto, de la revisión del acta del 18 de noviembre de 2020, publicada en el 
SEACE, se aprecia que el comité de selección concluyó que el Consorcio 
Adjudicatario cumplió con acreditar los requisitos de calificación, incluyendo el de 
Habilitación; razón por la cual se presume que ingresó al portal web de la 
SUCAMEC y verificó que los integrantes del Consorcio Adjudicatario contaban con 
locales autorizados por dicha superintendencia en los departamentos que 
comprende el servicio objeto de la convocatoria. 
 
No obstante ello, de la revisión de la oferta presentada por el Consorcio 
Adjudicatario, se aprecia que en los folios 347 al 351 dicho postor incluyó las 
impresiones de pantalla de la página web de la SUCAMEC en las que se aprecian 
los resultados de la búsqueda de los locales autorizados por dicha 
superintendencia para la empresa MORGAN DEL ORIENTE S.A.C., identificándose 
entre ellos aquellos ubicados en los departamentos de Amazonas y Ayacucho, 
tanto en el Jr. Cuarto Centenario N° 428, distrito y provincia de Chachapoyas, 
como en el Jr. José Santos Chocano N° 937, Urb. Las Nazarenas distrito de Jesús 
Nazareno, provincia de Huamanga, respectivamente. 

 
50. Ahora bien, con respecto a lo alegado por el Impugnante, esta Sala considera que 

la sola apreciación de aquel de la realidad, a partir de los documentos que ha 
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presentado en calidad de medios probatorios, aun cuando ellos puedan demostrar 
que en los hechos, a la fecha de presentación de ofertas, la empresa MORGAN DEL 
ORIENTE S.A.C. no ocupaba los inmuebles autorizados en Amazonas y Ayacucho, 
no son suficientes para que este Tribunal afirme que la autorización expedida por 
una autoridad competente como es SUCAMEC ha dejado de surtir efectos jurídicos 
o que, como sostiene el Impugnante, ha caducado o perdido su vigencia, toda vez 
que es dicha entidad la que tiene competencia exclusiva para revocar, cuando 
corresponda, las autorizaciones que ha emitido a favor de las empresas dedicadas 
a prestar servicios de vigilancia privada. 
 

51. Siendo así, a efectos de determinar si el postor cumplió o no con el requisito de 
Habilitación, basta con determinar si a la fecha de presentación de ofertas, alguno 
de los integrantes del Consorcio Adjudicatario contaba con un local autorizado por 
SUCAMEC en los departamentos de Amazonas y Ayacucho. 

 
52. Para dichos efectos, sin perjuicio de la impresión de la página web de SUCAMEC a 

la que se hace referencia en el segundo párrafo del fundamento 48 supra, con 
decreto del 30 de diciembre de 2020, esta Sala solicitó a la SUCAMEC que informe 
si la empresa MORGAN DEL ORIENTE S.A.C. cuenta con autorización para prestar 
servicios de seguridad privada en los departamentos de Amazonas y Ayacucho y 
que, de ser el caso, remita copia de la resolución o resoluciones a través de las 
cuales se aprobó dicha autorización (o se amplió la autorización inicialmente 
otorgada a la empresa), así como el periodo de vigencia para los departamentos 
de Amazonas y Ayacucho. 

 
53. En virtud de dicho requerimiento, con Oficio N° 006-2021-SUCAMED-GG la 

SUCAMEC remitió el Memorando N° 00016-2021-SUCAMEC-GSSP del 6 de enero 
de 2021, emitido por su Gerencia de Servicios de Seguridad Privada, en el cual 
expuso textualmente lo siguiente: 
 

“(…) 
 
Al respecto, se le informa que revisado la base de datos de la SUCAMEC se 
verificó que la empresa MORGAN DEL ORIENTE S.A.C. cuenta con ampliación de 
autorización de funcionamiento para prestar servicios de seguridad privada, 
bajo la modalidad de prestación de servicio de vigilancia privada en los ámbitos 
de los departamentos de Amazonas y Ayacucho. 
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• Con Resolución de Gerencia N° 01033-2018-SUCAMEC-GSSP, vigente 
desde el 24 de setiembre de 2018 hasta el 14 de setiembre de 2023, se 
amplió la autorización de funcionamiento para el departamento de 
Amazonas. 

• Con Resolución de Gerencia N° 01079-2018-SUCAMEC-GSSP, vigente 
desde el 03 de octubre de 2018 hasta el 14 de setiembre de 2023, se 
amplió la autorización de funcionamiento para el departamento de 
Ayacucho. 

• Con Resolución de Gerencia N° 00009-2021-SUCAMEC-GSSP, de fecha 
04 de enero de 2021, se autorizó el cambio de domicilio legal para 
operar en el ámbito del departamento de Amazonas. 

 
(…)”. 

 
54. Asimismo, la SUCAMEC remitió copia de las resoluciones que detalló en su 

informe. Así, se aprecia la Resolución de Gerencia N° 01033-2018-SUCAMEC-GSSP 
a través de la cual se resolvió ampliar la autorización de funcionamiento de la 
empresa MORGAN DEL ORIENTE S.A.C. desde el 24 de setiembre de 2018 hasta el 
14 de setiembre de 2023, para prestar el servicio de vigilancia privada con armas 
de fuego en el ámbito del departamento de Amazonas con domicilio en Cuarto 
Centenario N° 428, distrito y provincia de Chachapoyas, departamento de 
Amazonas; inmueble que estuvo autorizado hasta el 3 de enero de 2021, toda vez 
que el 4 del mismo mes y año, la SUCAMEC expidió la Resolución N° 00009-2021-
SUCAMEC-GSSP, a través de la cual aprobó el cambio de domicilio de la misma 
empresa en el departamento de Amazonas al inmueble ubicado en Jr. Tres 
Esquinas N° 512 – 2do. Piso, distrito y provincia de Chachapoyas, departamento 
de Amazonas. 
 
De otro lado, de la revisión de la Resolución de Gerencia N° 01079-2018-
SUCAMEC-GSSP a través de la cual se resolvió ampliar la autorización de 
funcionamiento de la empresa MORGAN DEL ORIENTE S.A.C. desde el 3 de octubre 
de 2018 hasta el 14 de setiembre de 2023, para prestar el servicio de vigilancia 
privada con armas de fuego en el ámbito del departamento de Ayacucho con 
domicilio en Jr. José Santos Chocano N° 937, urbanización Las Nazarenas, distrito 
de Jesús Nazareno, provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho. 
 



 
 
 
 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 00107-2021-TCE-S3 
 

 
 

Página 55 de 66 
 

55. Teniendo ello en cuenta, se tiene que, a la fecha de presentación de ofertas, la 
empresa MORGAN DEL ORIENTE S.A.C., contaba con locales autorizados en los 
departamentos de Ayacucho y Amazonas, para prestar el servicio de vigilancia 
privada, tal como ha confirmado la autoridad competente en la materia, esto es 
la SUCAMEC. 
 

56. Por otro lado, con respecto al supuesto incumplimiento del requisito de 
calificación Habilitación basado en que, según la promesa de consorcio, la 
empresa ARSENAL SECURITY S.A.C. debió ser la que acreditará contar con lo 
locales autorizados por SUCAMEC, de la revisión de la promesa de consorcio que 
obra en el folio 355 de la oferta del Consorcio Adjudicatario, esta Sala aprecia que, 
efectivamente, la empresa ARSENAL SECURITY S.A.C. asumió la obligación del 
“aporte y elaboración de los documentos para la oferta y del expediente para la 
suscripción del contrato”. Así también, en dicho documento se aprecia que la 
empresa MORGAN DEL ORIENTE S.A.C. asumió la obligación de la “prestación 
efectiva del servicio”. 

 
Al respecto, se advierte que si bien una de las empresas asumió la obligación de 
aportar y elaborar documentos para la oferta, lo cierto es que ello no impide que 
la otra integrante del consorcio aporte documentos que se encuentran en su 
esfera de dominio; ello, mas aun considerando el criterio de complementariedad 
que constituye la naturaleza de un consorcio, en tanto la finalidad de la 
conformación de un consorcio es precisamente que dos o más proveedores 
complementen sus capacidades a efectos de cumplir con las exigencias de la 
Entidad contratante. 
 
De ese modo, sin perjuicio que sea o no explicitado en la promesa de consorcio, 
es posible, e incluso necesario, que todos los consorciados aporten documentos 
que formaran parte de la oferta; más aun cuando, como en el caso de la empresa 
MORGAN DEL ORIENTE S.A.C., el integrante ha asumido la obligación 
directamente relacionada con el objeto de la contratación; por lo tanto, será 
necesario que sea dicha empresa la que acredite las autorizaciones emitidas por 
SUCAMEC, toda vez que será la encargada de prestar efectivamente el servicio. 
 

57. Atendiendo a dichas consideraciones, no habiéndose acogido ninguno de los 
cuestionamientos formulados por el Impugnante para demostrar que el Consorcio 
Adjudicatario no cumplió con el requisito de calificación Habilitación, sino que, por 
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el contrario, luego de haber verificado el cumplimiento de este, en atención a lo 
dispuesto en el literal a) del numeral 128.1 del artículo 128 del Reglamento, 
corresponde declarar infundado también en este extremo el recurso de apelación 
interpuesto. 
 

Tercer punto controvertido: Determinar si el Consorcio Adjudicatario cumple con el 
requisito de calificación Experiencia del postor en la especialidad, conforme a lo 
establecido en las bases integradas. 

 
58. Por otro lado, el Impugnante ha formulado una serie de cuestionamientos a los 

documentos que el Consorcio Adjudicatario presentó para acreditar el requisito 
de calificación Experiencia del postor, afirmando que descontando el monto 
facturado por cada una de las contrataciones que, según refiere, no deberían ser 
validadas, el monto restante no llegaría al mínimo exigido en las bases para el 
cumplimiento del mencionado requisito. 
 

59. Teniendo ello en cuenta, esta Sala considera es conveniente, en principio, citar las 
disposiciones de las bases integradas con respecto al requisito de calificación que 
es objeto de controversia y, posteriormente, avocarse al análisis independiente de 
cada una de las contrataciones cuestionadas por el Impugnante. En tal sentido, 
corresponde reproducir el requisito, conforme al siguiente detalle: 
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60. Como se aprecia, las bases integradas solicitaron que los postores acrediten un 
monto facturado acumulado como mínimo de S/ 82’275,359.78 (ochenta y dos 
millones doscientos setenta y cinco mil trescientos cincuenta y nueve con 78/100 
soles), por la prestación de servicios de seguridad considerandos en la Ley de 
Seguridad Privada. 
 
Para ello, los postores tenían dos alternativas; por un lado, podían presentar 
contratos u ordenes de servicios acompañados de sus respectivas conformidades 
o constancias de prestación, o, por otro lado, comprobantes de pago acreditando 
de manera fehaciente que los mismos hayan sido cancelados a su favor; 



Página 58 de 66 

 

precisándose que el número máximo de contrataciones sería de veinte (20), y que 
en caso de presentar varios comprobantes para acreditar una sola contratación, 
debía acreditarse que los mismos están referidos a la misma contratación; de lo 
contrario, se asumiría que cada comprobante corresponde a una contratación 
independiente, en cuyo caso se considerarían para la evaluación las veinte 
primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 – Experiencia del postor en la 
especialidad. 
 

61. Teniendo ello en cuenta, de la revisión de la oferta presentada por el Consorcio 
Adjudicatario, en los folios 311 y 312 se identifica el Anexo N° 8 – Experiencia del 
postor en la especialidad, el cual contiene el cuadro con el listado de diecinueve 
(19) contrataciones que dicho postor acredita, según señala, por un monto total 
facturado de S/ 178’235,122.13 (ciento setenta y ocho millones doscientos treinta 
y cinco mil ciento veintidós con 13/100 soles). 
 
En tal sentido, esta Sala procederá a analizar los cuestionamientos formulados por 
el Impugnante a algunas de dichas contrataciones declaradas por el Consorcio 
Adjudicatario, para lo cual las identificará según el número que le corresponde 
conforme al cuadro contenido en el Anexo N° 8 de la oferta del Consorcio 
Adjudicatario. 
 
Para dichos efectos, es importante tener en cuenta que los cuestionamientos 
formulados por el Impugnante están dirigidos a las contrataciones N° 7, 10, 11, 12 
y 16, que, según la información del Anexo N° 8, acreditan en conjunto un monto 
de S/ 102’593,178.50 (ciento dos millones quinientos noventa y tres mil ciento 
setenta y ocho con 50/100 soles), en tanto que el monto que suman aquellas 
contrataciones que no han sido cuestionadas asciende a S/ 75’641,943.63 (setenta 
y cinco millones seiscientos cuarenta y un mil novecientos cuarenta y tres con 
63/100 soles). 
 

a) Sobre la contratación N° 10 cuyo cliente fue el Ministerio Público.  
 

62. Al respecto, el Impugnante sostiene que, según se desprende de los documentos 
que obran en los folios 144 al 167, el procedimiento corresponde a una relación 
de ítems, por un importe total adjudicado en los ítems N° 1, 2 y 3 de S/ 
50’353,994.00, con un monto supuestamente ejecutado de S/ 33’569,329.36 
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Sobre el particular, cuestiona que en un documento se han incorporado tres 
contratos independientes, sin haberse individualizado de forma correcta el monto 
ejecutado de cada contrato en la constancia de prestación, situación que, según 
señala, a criterio del Tribunal, no permite validar la experiencia adquirida en cada 
contratación, debiendo por lo tanto no considerarse ningún monto facturado para 
dicho contrato. 
 
Con respecto a la constancia de prestación presentada para acreditar esta 
contratación, obrante en el folio 167 de la oferta del Consorcio Adjudicatario, 
señala que el documento corresponde a un contrato culminado en el año 2013, 
sin identificar las penalidades incurridas, de corresponder. Asimismo, cuestiona 
que, según la cláusula novena del contrato la conformidad debía ser emitida por 
la Oficina de Seguridad y que, sin embargo, la constancia presentada por el 
Consorcio Adjudicatario no fue emitida por dicha dependencia. 

 
63. Frente a dichos cuestionamientos, el Consorcio Adjudicatario refiere que no hay 

una norma o disposición que establezca expresamente que solo se pueden validar 
como experiencia montos a los que ya se hayan descontado las penalidades que 
hayan sido aplicadas. Al respecto, sostiene que, aun cuando es posible que el 
monto facturado sea objeto de deducciones, el hecho de que, luego de emitida la 
factura esta se vea afectada por descuentos por aplicación de penalidades por 
parte de la Entidad, no implica que el contratista ejecutó menores prestaciones, 
en tanto en realidad ejecutó el íntegro de sus obligaciones, pero, por mandato 
legal, debió descontarse el monto resultante de la fórmula de penalidad por mora 
o de los supuestos establecidos en las bases integradas. 

 
Señala además que el monto que corresponde a una penalidad no implica que se 
redujeron las prestaciones, como sí ocurriría en una reducción de prestaciones o 
una resolución parcial de contrato, por lo que no existe disposición que sustente 
que aquel no sea computado como experiencia. 

 
64. Por su parte, sobre este punto, la Entidad manifiesta que resulta incierto conocer 

cuál es el órgano competente para la emisión de constancias de prestación en cada 
entidad. Asimismo, si bien dichos documentos deberían contener las penalidades 
en que hubiera incurrido el contratista, omitir ello no imposibilita que la 
constancia acredite la experiencia por el monto facturado. 
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65. Teniendo en cuenta dichos argumentos de las partes y la posición de la Entidad, 
resulta pertinente señalar que según el Anexo N° 8 de la oferta del Consorcio 
Adjudicatario, la empresa MORGAN DEL ORIENTE S.A.C. facturó un monto de S/ 
33’233,636.07, equivalente al 99% del monto contractual del contrato, 
correspondiente a su porcentaje de obligaciones, en tanto dicha experiencia fue 
adquirida en consorcio. 
 

66. Así, de la revisión de la oferta se aprecia que la mencionada experiencia 
corresponde al Contrato N° 019-2013-CP-MP-FN-GG-GECLOG suscrito el 6 de 
setiembre de 2013 entre el Ministerio Público y el Consorcio integrado por las 
empresas MORGAN DEL ORIENTE S.A.C. y ESPARTACO SECURITY S.A.C. cuyo 
objeto fue la contratación del “Servicio de vigilancia en la zona Nor Oriente ítem 
1, 2 y 3, conforme a los términos de referencia”, identificándose además en la 
cláusula segunda los montos correspondientes a cada ítem2, cuya suma tiene 
como resultado el monto de S/ 50’353,994.00 (cincuenta millones trescientos 
cincuenta y tres mil novecientos noventa y cuatro) 
 
Siendo así, nótese que los tres ítems fueron adjudicados al mismo postor, en este 
caso al Consorcio integrado por las empresas MORGAN DEL ORIENTE S.A.C. y 
ESPARTACO SECURITY S.A.C., y que, además, todos están referidos al servicio de 
vigilancia, esto es a un servicio similar al que es objeto de la presente convocatoria. 
 
Teniendo ello en cuenta, en el folio 167 de la oferta del Consorcio Adjudicatario 
se identifica la Constancia de Prestación de Servicio N° 0001-2020 de fecha 13 de 
enero de 2020, la cual se reproduce a continuación: 

 

 
2  Ítem N° 1: S/ 13’901,777.00; ítem N° 2: S/ 21’268,263.00, e ítem N° 3: S/ 15’183,954.00. 
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67. Como se aprecia, la información de la constancia presentada permite vincularla al 
Contrato N° 19-2013-CP-MP-FN-GG-GECLOG, toda vez que consignan la 
nomenclatura del contrato y el monto total contratado por los tres ítems; 
acreditándose un monto facturado de S/ 33’569,329.36 
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Al respecto, si bien en dicho documento no se identificó el monto ejecutado por 
cada uno de los tres ítems contratados, lo cierto es que, como ya se ha señalado 
de manera precedente, todos tenían por objeto contratar el servicio de vigilancia, 
razón por la cual es irrelevante conocer el monto ejecutado de manera 
independiente, toda vez que, de todos modos, el monto total ejecutado 
consignado en la constancia evidencia la prestación de un servicio que es similar 
al objeto de la presente convocatoria. 
 

68. De otro lado, con respecto al cuestionamiento a la falta de la referencia a la 
aplicación de penalidades en la constancia de prestación, esta Sala considera que, 
en principio, las disposiciones de las bases integradas del procedimiento de 
selección, no exigen que la constancia de prestación que eventualmente sea 
presentada por los postores para acreditar su experiencia, consigne si se aplicaron 
o no penalidades; razón por la cual, en principio, no puede dejar de valorarse una 
constancia de prestación que no consigne dicha información como la que está 
siendo objeto de análisis en el presente acápite. 
 
Sin perjuicio de ello, es importante señalar que la aplicación de penalidades no 
implica la desaparición de las prestaciones efectivamente ejecutadas por parte del 
contratista, sino que aquellas conllevan consecuencias que afectan el monto que 
finalmente dicho contratista percibirá como contraprestación, pero de ninguna 
manera implica que se desconozca parte de las prestaciones que en la realidad 
ejecutó, cuyo monto total consignará en la factura que emita, sin perjuicio que 
eventualmente este monto sea posteriormente deducido por la Entidad por haber 
identificado la aplicación de penalidades. 
 

69. En este punto, es importante considerar que, conforme a lo establecido en la 
normativa de contratación pública, específicamente en el artículo 169 del 
Reglamento (aplicable a la constancia bajo análisis, toda vez que fue emitida en el 
año 2020), el requisito que, como mínimo, debe cumplir una constancia de 
prestación es identificar “las penalidades en que hubiera incurrido el contratista”; 
es decir, la exigencia de dicho aspecto opera únicamente cuando el contratista ha 
incurrido en penalidades; razón por la cual, la omisión de señalar que no se 
aplicaron de penalidades, no desvirtúa la validez del documento. 
 

70. En consecuencia, el hecho de que la Constancia de Prestación de Servicio N° 0001-
2020 de fecha 13 de enero de 2020, presentada por el Consorcio Adjudicatario 
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para acreditar su contratación N° 10, no consigne información con respecto a si se 
aplicaron o no penalidades, no desvirtúa el contenido de dicho documento 
destinado a acreditar la experiencia que uno de los integrantes de dicho consorcio 
adquirió por la prestación de un servicio similar al que es objeto del procedimiento 
de selección. 
 

71. Con relación al cuestionamiento a la competencia del funcionario que suscribe la 
constancia, es cierto que en la cláusula del contrato se estableció que la 
conformidad del servicio la otorgaría la Oficina de Seguridad del Ministerio 
Público; además se aprecia que dicha facultad se otorgó en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 176 del entonces vigente Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 
Al respecto, es importante resaltar que el citado artículo del Reglamento vigente 
en el año 2013 regulaba la recepción y la conformidad, señalando que “la 
recepción y conformidad es responsabilidad del órgano de administración o, en su 
caso, del órgano establecido en las Bases, sin perjuicio de lo que se disponga en 
las normas de organización interna de la Entidad”. 
 
Es decir, la disposición de la cláusula novena daba cuenta del órgano que debía 
emitir la conformidad al momento de la culminación del servicio, lo cual no implica 
que necesariamente el mismo órgano debía expedir la constancia de prestación; 
más aun cuando este último documento era emitido con posterioridad a la 
conformidad e incluso al pago del servicio. En otros términos, no es posible afirmar 
que la conformidad y la constancia de prestación son documentos que deben 
contener la misma información y menos que deben ser emitidos en todos los casos 
por el mismo funcionario u órgano; por lo tanto, tampoco corresponde acoger 
este cuestionamiento del Impugnante. 
 

72. Siendo así, y considerando que no ha sido posible acoger ninguno de los 
cuestionamientos formulados por el Impugnante a los documentos presentados 
por el Consorcio Adjudicatario para acreditar su contratación N° 10, corresponde 
valorar el monto de esta a efectos de calcular el monto facturado total. 
 

73. De esa manera, considerando que el monto acreditado por esta contratación 
asciende a S/ 33’233,636.07, corresponde sumarlo al monto correspondiente a las 
contrataciones que no han sido cuestionados por el Impugnante (S/ 
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75’641,943.63), obteniéndose un total de S/ 108’875,579.70 (ciento ocho millones 
ochocientos setenta y cinco mil quinientos setenta y nueve con 70/100 soles), el 
cual supera ampliamente el monto mínimo exigido en las bases integradas para 
acreditar el requisito de calificación Experiencia del postor en la especialidad. 
 

74. En tal contexto, si bien el Impugnante ha formulado cuestionamientos a otras 
contrataciones declaradas por el Consorcio Adjudicatario, lo cierto es que 
cualquiera sea el resultado del análisis que esta Sala pueda efectuar, de todos 
modos, aquel habrá cumplido con el requisito de calificación; razón por la cual 
carece de objeto avocarse a dicho análisis. 

 
75. Por las consideraciones expuestas, habiéndose determinado que el Consorcio 

Adjudicatario cumplió con acreditar el requisito de calificación Experiencia del 
postor en la especialidad conforme a lo establecido en las bases integradas, en 
atención a lo establecido en el literal a) del numeral 128.1 del artículo 128 del 
Reglamento, corresponde declarar infundado también este extremo el recurso de 
apelación y, por su efecto, atendiendo a la presunción de validez prevista en el 
artículo 9 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento 
Administrativo General respecto de la admisión, evaluación y calificación de la 
oferta del Consorcio Adjudicatario en los extremos no controvertidos en el 
presente recurso, corresponde confirmar la calificación de la oferta del Consorcio 
Adjudicatario y el otorgamiento de la buena pro a su favor. 

 
76. Sin perjuicio de ello, cabe recordar a la Entidad que, de conformidad con lo 

dispuesto en el en atención a lo dispuesto en el numeral 64.6 del artículo 64 del 
Reglamento, deberá realizar la verificación de la oferta presentada por el 
Consorcio Adjudicatario, adoptando las acciones que la normativa le faculte en 
caso de identificar la vulneración del principio de presunción de veracidad, 
especialmente con respecto a la Constancia de Prestación de Servicio N° 007-
2016-MP-FN-GG-GECLOG presentada por el Consorcio Adjudicatario para 
acreditar su contratación N° 16, toda vez que, según el Impugnante, a través de la 
Carta N° 001263-2020-MP-FN-OSERGE del 17 de diciembre de 2020 (que obra 
como anexo del escrito s/n presentado por el Impugnante el 5 de enero de 2021), 
el Ministerio Público habría dado cuenta de presunta información inexacta 
contenida en la mencionada constancia. 
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77. Finalmente, considerando que el recurso de apelación será declarado infundado 
en todos sus extremos, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 132.2 
del artículo 132 del Reglamento, corresponde disponer la ejecución de la garantía 
presentada por el Impugnante como requisito de admisibilidad de su recurso. 

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

Luis Herrera Guerra y la intervención de los Vocales Héctor Marín Inga Huamán (quien 
integra la Sala según el Rol de Turnos de Presidentes de Sala vigente) y Violeta Lucero 
Ferreyra Coral y, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 056-2020-OSCE/PRE 
del 30 de abril de 2020, publicada el 2 de m ayo del mismo año en el Diario Oficial “El 
Peruano”, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 082-2019-EF, así como los artículos 20 y 21 del Reglamento de 
Organización y Funciones del OSCE, aprobado por el 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 INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la empresa 

PROTECCION Y RESGUARDO S.A., en el marco del Concurso Público N° 7-2020-
CORPAC S.A., convocado por la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación 
Comercial S.A. – CORPAC S.A., para la “Contratación de una empresa de seguridad 
para brindar el servicio de seguridad de la Aviación Civil (AVSEC) en CORPAC S.A. 
a nivel nacional”, conforme a los fundamentos expuestos; en consecuencia, 
corresponde: 
 
1.1 Confirmar la calificación de la oferta presentada por el Consorcio integrado 

por las empresas MORGAN DEL ORIENTE S.A.C. y ARSENAL SECURITY S.A.C. 
 

1.2 Confirmar el otorgamiento de la buena pro al Consorcio integrado por las 
empresas MORGAN DEL ORIENTE S.A.C. y ARSENAL SECURITY S.A.C. 

 
1.3 Ejecutar la garantía presentada por la empresa PROTECCION Y RESGUARDO 

S.A., para la interposición de su recurso de apelación. 
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2. Poner la presente resolución en conocimiento de la Superintendencia Nacional de 
Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil 
(SUCAMEC), conforme a lo señalado en el fundamento 41.  
 

3. Disponer la apertura de un expediente administrativo sancionador contra las 
MORGAN DEL ORIENTE S.A.C. y ARSENAL SECURITY S.A.C. a fin de que la Secretaría 
del Tribunal realice las actuaciones que correspondan conforme a lo dispuesto en 
la normativa aplicable, y determinar si existen indicios razonables para iniciar 
procedimiento administrativo sancionador por presentar información inexacta yo 
documentos falsos o adulterados, conforme a lo señalado en el fundamento 42. 
 

4. Disponer que la Secretaría del Tribunal realice la fiscalización posterior de los 
contratos de arrendamiento presentados por la empresa PROTECCION Y 
RESGUARDO S.A. como anexos de su recurso de apelación, según lo señalado en 
el fundamento 43 de la presente resolución. 

 
5. Declarar que la presente Resolución agota la vía administrativa. 
 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 
 
 
 
 

PRESIDENTE 
 
 
 
 
   

VOCAL                 VOCAL  
   

Ss. 
Inga Huamán. 
Ferreyra Coral. 
Herrera Guerra. 
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