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PRONUNCIAMIENTO Nº 009-2021/OSCE-DGR 

 

 

Entidad:  Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración 

Tributaria 

 

Referencia:  Concurso Público N° 66-2020-SUNAT/8B7200, convocado para la 

“Contratación del Servicio de Seguridad y Vigilancia para los 

locales institucionales de la SUNAT en los departamentos de 

Amazonas, Ancash, Arequipa, Ayacucho, Loreto, San Martín y 

Tumbes”  

 

 

1. ANTECEDENTES  

 

Mediante el formulario de Solicitud de Emisión de Pronunciamiento, correspondiente al 

Trámite Documentario N° 2020-18342485-LIMA, recibido el 16 de diciembre de 2020, 

y subsanado el 171, 242 de diciembre de 2020 y 8 de enero de 20213, el presidente del 

comité de selección a cargo del procedimiento de selección de la referencia remitió al 

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), la solicitud de 

elevación de cuestionamientos al pliego absolutorio de consultas y observaciones e 

integración de Bases presentada por el participante GREEN SECURITY DEL PERU 

S.A.C., en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 21 del Texto Único Ordenado 

de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto 

Supremo Nº 082-2019-EF, en adelante la “Ley”, y el artículo 72 de su Reglamento, 

aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, en adelante el “Reglamento”. 

 

Cabe indicar que en la emisión del presente pronunciamiento se empleó la información 

remitida por la Entidad mediante mesa de partes de este Organismo Técnico 

Especializado, las cuales tienen carácter de declaración jurada. 

 

Al respecto, en la emisión del presente pronunciamiento se utilizó el orden establecido 

por el comité de selección en el pliego absolutorio; y los temas materia de 

cuestionamiento de los mencionados participantes, conforme al siguiente detalle: 

 

● Cuestionamiento Único: Respecto a la absolución de la consulta u observación  

N° 37, referido a “los seguros de responsabilidad civil y de deshonestidad del ítem 

N° 7”. 

 

                                                 
1
 Trámite Documentario N° 2020-18345416-LIMA. 

2
 Trámite Documentario N° 2020-18353366-LIMA. 

3
 Trámite Documentario N° 2021-18499813-LIMA, fecha en la cual la Entidad remitió la documentación 

completa, conforme a la Directiva N° 009-2019-OSCE/CD “Emisión de Pronunciamiento”. 
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Sin perjuicio de lo expuesto, de la lectura de la solicitud de elevación, se aprecia que el 

recurrente, al cuestionar la consulta y/u observación N° 37, precisó lo siguiente: “(…) por 
lo consiguiente el riesgo, diversidad de bienes y tipo de operaciones, no es el mismo para 

326 puestos de vigilancia de Lima, como el de 49 puestos en Tumbes y de Amazonas que 

solo son 04 puestos de vigilancia (…)”. 

 

Sobre el particular, considerando que la consulta y/u observación N° 37 estuvo referida a 

cuestionar el seguro de responsabilidad civil y seguro de deshonestidad, solicitado en el ítem 

N° 7 (Tumbes); el extremo subrayado y resaltado –referido al ítem N° 1 (Amazonas)- no 

formó parte de la referida consulta y/u observación, es decir, deviene en extemporáneo; por 

lo cual, no corresponde que este Organismo Técnico Especializado se pronuncie al respecto. 

 

2. CUESTIONAMIENTOS 

 

Cuestionamiento Único   Referido a “los seguros de 

responsabilidad civil y de 

deshonestidad del ítem N° 7”. 

 

El participante GREEN SECURITY DEL PERU S.A.C. cuestionó la absolución de la 

consulta u observación N° 37, señalando en su solicitud de elevación de cuestionamiento 

lo siguiente: 

 
“El Comité de Selección no se pronuncia sobre lo solicitado, por cuanto no precisa cuál es su sustento 

para indicar el mínimo de la póliza, más aun cuando precisa que este monto se debe al riesgo de cada 

local y bienes, por consiguiente el riesgo, diversidad de bienes y tipo de operaciones, no es el mismo para 

326 puestos de vigilancia en Lima, como el de 49 puestos en Tumbes (…), transgrediendo así lo establecido 
en el artículo 2 Principios que rigen las contrataciones de la Ley de Contrataciones del Estado como 

Libertad de Concurrencia, Transparencia y sobre todo el principio de competencia. 

 

Por las consideraciones expuestas, se solicita que el Comité de Selección en concordancia con el área 
usuaria defina que las pólizas sean acordes al número de puestos de vigilancia.” 

 

Pronunciamiento 

 

Conforme al artículo 16 del T.U.O de la Ley, concordado con el artículo 29 del 

Reglamento, corresponde a la Entidad formular su requerimiento de los bienes, servicios 

u obras a contratar, y definir en las Especificaciones Técnicas, Términos de referencia 

o Expediente Técnico –según corresponda- la descripción objetiva y precisa de las 

características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de 

la contratación y las condiciones en las que esta debe ejecutarse.  

 

En el presente caso, se aprecia que en el numeral 2.3 “Requisitos para perfeccionar el 

contrato” del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases, se ha consignado lo 

siguiente: 

 
2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
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El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato: 
(…) 

k) Presentar una Declaración Jurada de las pólizas:  

- Seguro de Responsabilidad Civil General  
- Seguro de Deshonestidad 

En la cual debe indicar textualmente el compromiso de la vigencia hasta la culminación del contrato o 

inicialmente con una vigencia de un (01) año y deberán ser renovadas antes de su expiración. 

 

Asimismo, en el numeral 5.4 ‘Seguros’ de los Términos de Referencia -correspondiente 

a la totalidad de ítems-, consignados en el Capítulo III de la Sección Específica de las 

Bases, se aprecia lo siguiente: 

 
5.4 SEGUROS  

 

5.4.1 Seguro de Responsabilidad Civil General y Deshonestidad 
(…) 

El contratista debe contratar y mantener vigentes las pólizas de seguro durante toda la 
ejecución contractual del servicio: 

 

A. Seguro de Responsabilidad Civil 

El límite contratado será único y combinado para daños materiales o personales, 
incluyendo daños directos o consecuenciales, con una cobertura mínima de: US $ 100 

000,00 
 

Exigencias específicas de cobertura: 
- Responsabilidad Civil Extracontractual (Actividad Declarada, indica expresamente el 

objeto y los trabajos a realizarse) 

- Responsabilidad Civil Patronal 

- Responsabilidad Civil Contractual 

- Responsabilidad Civil de Locales y Operaciones (Incendio y/o explosión y/o daños por 

agua, humo, ascensores, montacargas, grúas, escaleras mecánicas). 

- Gastos Admitidos, hasta US $ 5 000,00 monto que forma parte de la cobertura. 

 

B. Seguro de Deshonestidad 

 

      El contratista deberá contar con una póliza de deshonestidad que cubra todo el personal 

asignado a la ejecución de los trabajos y/o prestación del servicio. Con un límite 
mínimo de: US $ 100 000,00 

 

      Exigencias específicas de cobertura: 

       La póliza se extiende a cubrir las pérdidas que los colaboradores del contratista 
ocasionen a los bienes, dinero y/o valores de la SUNAT, sean propios y/o de terceros 

bajo cargo custodia y control y por los cuales sea responsable. 

 

 

Al respecto, del pliego absolutorio, se aprecia que mediante la consulta u observación 

N° 37, el participante GREEN SECURITY DEL PERU S.A.C., cuestionó, respecto al 

ítem N° 7 (Tumbes), que las pólizas de Seguro de Responsabilidad Civil y 

Deshonestidad solicitadas, resultarían sumamente desproporcionadas y vulnerarían la 

libre participación y pluralidad de postores, puesto que, según señala, en el caso de 

Tumbes, el contrato será de 49 puestos de vigilancia, solicitando que se reduzca el monto 

de las pólizas. 
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Ante lo cual, el Comité de Selección no acogió lo solicitado, señalando que “la exigencia 

de los seguros se efectúa en función a la exposición a riesgo de cada local de SUNAT, 

diversidad de bienes y tipo de operaciones; siendo los montos consignados los mínimos 

respecto a la operatividad de la empresa de vigilancia”. 

 

Asimismo, mediante el Informe Concurso Público N° 66-2020-SUNAT/8B7200, del 16 

de diciembre de 2020, la Entidad precisó lo siguiente: 

 
“A propósito del documento presentado por la empresa GREEN SECURITY DEL PERU S.A.C. 

se solicitó a la Oficina de Seguridad y Defensa Nacional, área técnica del presente 

requerimiento, a fin de ampliar su respuesta, mediante solicitud electrónica SIGED N° 152-

2020-8B7202, la cual emite la siguiente respuesta ampliatoria: 

 

“De acuerdo con lo indicado en su oportunidad la exigencia de los seguros y el monto de la 

cobertura se efectúa en función a la exposición a riesgo de cada local entendiéndose como tal 

a los valores de edificación, bienes patrimoniales y de mercancías diversas bajo cuidado, 

custodia y responsabilidad de SUNAT, así como atención a usuarios como resultado de su 

operatividad en zonas de frontera – Tumbes, exposición a riesgos que guardan relación con el 

objeto del servicio de seguridad y vigilancia para los locales institucionales cuya finalidad es 

salvaguardar la integridad física de las personas, instalaciones, así como el patrimonio bajo la 

responsabilidad de la SUNAT. 

 

En ese orden de ideas cabe precisar que los locales de la ciudad de Tumbes, debido a que se 

encuentran en zona de frontera cuentan con edificaciones de gran envergadura – CEBAF 

Carpitas Aduana Tumbes – y equipamiento de alta tecnología así como custodian gran cantidad 

de mercancías diversas como resultado de la operatividad de la SUNAT, cuyos valores totales 

fluctúan entre los US $ 500.27 hasta los US $10’623 629.32, valores expuestos a una serie de 

riesgos entre ellos los de responsabilidad civil y deshonestidad derivados de la prestación del 

servicio de vigilancia. 

 

Se hace de su conocimiento que el presente comité de selección actúa de acuerdo a la Ley y 

reglamento de la normatividad de contrataciones del Estado y que las respuestas, tanto técnicas 

como específicas, fueron consultadas a cada dependencia de la entidad”. (El subrayado y 

resaltado son agregados) 

 

Adicionalmente, mediante Informe Técnico N° 91-2020-SUNAT/801000 del 23 de 

diciembre de 2020, se indicó lo siguiente:   

 
“Con respecto a la suma asegurada de las pólizas de responsabilidad civil y deshonestidad por 

$100,000.00 es un monto congruente y realista para el servicio de cada ítem del servicio de 

seguridad y vigilancia; es decir, la exigencia de los seguros se efectúa en función a la exposición 

a riesgo de cada local de SUNAT, diversidad de bienes y tipo de operaciones; siendo los montos 

consignados los mínimos respecto a la operatividad de la empresa de vigilancia; razón por la 

cual no se debe ajustar en relación a la cantidad de agentes de vigilancia. Asimismo, las 

exigencias generales requieren copia de la factura cancelada por las pólizas, se requiere la 

forma de presentación de los pagos sea al 100% (…)”. 
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Con relación a lo expuesto, corresponde señalar que, de la revisión de la documentación 

obrante en el expediente de contratación remitida por la Entidad, se aprecian los 

siguientes documentos: 

 

- Requerimiento inicial –mediante el cual se habría efectuado la indagación de 

mercado-, el cual, en su numeral 5.4, contiene las condiciones y montos requeridos, 

respecto a los seguros de Responsabilidad Social y de Deshonestidad. 

 

- Informe de indagación de mercado N° 0012-2020-SUNAT/8B7100 e Informe 

Complementario, los cuales precisan que, como resultado de la indagación de 

mercado, se habría determinado que, para el ítem N° 7 (Tumbes), se habrían 

obtenido las cotizaciones de SEGURIDAD PERU Y SERVICIOS VARIOS S.R.L., 

SERVIFARBE SA y ESVIC SAC, las mismas que habrían sido validadas por el 

área usuaria -mediante Memorándum Electrónico N° 00116-2020-8B7100-. 

 

- Formato de Resumen Ejecutivo del estudio de mercado (Servicios), en cuyo 

numeral 4.2, la Entidad ha declarado que existe pluralidad de proveedores que 

cumplen con el requerimiento, el cual incluye el monto de las pólizas en el ítem N° 

7. 

 

En ese sentido, considerando que la pretensión del participante estaría referido a 

modificar el monto de las pólizas de seguros de Deshonestidad y Responsabilidad Civil, 

en tanto la Entidad ha brindado el sustento técnico por el cual no acepta lo solicitado y 

ratifica su requerimiento, y, en la medida que se ha declarado la existencia de pluralidad 

de proveedores que cumplen con la totalidad del requerimiento, este Organismo Técnico 

Especializado ha decidido NO ACOGER el presente cuestionamiento. 

 

Finalmente, cabe precisar que, de conformidad con el artículo 9 de la Ley, los 

funcionarios y servidores que intervienen en el proceso de contratación encargados de 

elaborar el requerimiento, estudio de mercado, el pliego absolutorio y el informe técnico, 

así como la atención de los pedidos de información requeridos, en virtud a la emisión 

del presente pronunciamiento, con independencia del régimen jurídico que los vincule a 

la Entidad, son responsables de la información que obra en los actuados para la adecuada 

realización de la contratación. 

 

3. ASPECTOS REVISADOS DE OFICIO 

 

Si bien el procesamiento de la solicitud de pronunciamiento, por norma, versa sobre las 

supuestas irregularidades en la absolución de consultas y/u observaciones, a pedido de 

parte, y no representa la convalidación de ningún extremo de las Bases, este Organismo 

Técnico Especializado ha visto por conveniente hacer indicaciones puntuales a partir de 

la revisión de oficio, según el siguiente detalle: 
 

3.1 Respecto de los ítems 4 y 5 del procedimiento de selección 
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Según el numeral 1.2 del Capítulo I de las Bases, el objeto de la convocatoria materia de 

análisis, es ‘la contratación del ‘Servicio de seguridad y vigilancia para los locales 

institucionales de la SUNAT en los departamentos de Amazonas, Ancash, Arequipa, 

Ayacucho, Loreto, San Martín y Tumbes’, según el siguiente detalle: 
 

“ÍTEM 1: Servicio de Seguridad y Vigilancia para los locales de SUNAT ubicados en el 

departamento de Amazonas 

ÍTEM 2: Servicio de Seguridad y Vigilancia para los locales de SUNAT ubicados en el 

departamento de Ancash. 

ÍTEM 3: Servicio de Seguridad y Vigilancia para los locales de SUNAT ubicados en el 

departamento de Arequipa 

ÍTEM 4: Servicio de Seguridad y Vigilancia para los locales de SUNAT ubicados en el 

departamento de Ayacucho. 

ÍTEM 5: Servicio de Seguridad y Vigilancia para los locales de SUNAT ubicados en el 

departamento de Loreto 

ÍTEM 6: Servicio de Seguridad y Vigilancia para los locales de SUNAT ubicados en el 

departamento de San Martín. 

ÍTEM 7: Servicio de Seguridad y Vigilancia para los locales de SUNAT ubicados en el 

departamento de Tumbes”. 

 

Por su parte, el requisito de calificación ‘Habilitación’, consignado en el literal A del 

numeral 3.2 del Capítulo III -Sección Específica de las Bases-, establece lo siguiente: 
 

“(...) 

3.2 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

(...) 

A. CAPACIDAD LEGAL 

 

HABILITACIÓN  

 

Requisitos: 

 

El postor debe contar para cada ítem 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 Superintendencia Nacional de 

Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil –SUCAMEC (antes 

DICSCAMEC). 

(...) 

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”. 

 

Con relación a ello, cabe precisar que, como parte de los documentos obrantes en el 

expediente de contratación remitido por la Entidad, se aprecian los siguientes 

documentos: 
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● Los términos de referencias iniciales (aquellos que se habrían remitido a los 

proveedores durante la indagación de mercado), de cuyo contenido se aprecia que 

contienen el referido requisito de habilitación. 
 

● El informe de indagación de mercado N° 0012-2020-SUNAT/8B7100, de fecha 12 

de noviembre del 2020, mediante el cual se señaló, entre otros aspectos, lo siguiente: 

 

 
 

 
(...) 



 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

De lo expuesto, se aprecia que, durante la indagación de mercado efectuada por la 

Entidad, a efectos de determinar la pluralidad de proveedores en capacidad de cumplir 

con el requerimiento, se habrían utilizado, como única fuente, las cotizaciones obtenidas. 

 

Asimismo, se aprecia que, para el caso de los ítems N° 4: Ayacucho y N° 5: Loreto, el 

área usuaria validó las cotizaciones remitidas por las empresas Servifarbe S.A., 

Seguridad Perú Servicios Varios S.R.L. y Empresa de Seguridad, Vigilancia y Control 

S.A.C. 

 

Ahora bien, considerando lo expuesto, al acceder a la página web de la SUCAMEC4, a 

fin de verificar que las empresas cotizantes se encuentren autorizadas para la prestación 

de servicios de vigilancia privada, se advierte lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 https://www.sucamec.gob.pe/web/index.php/empresas-de-seguridad/ Fecha de consulta: 21 de enero 

de 2021. 

https://www.sucamec.gob.pe/web/index.php/empresas-de-seguridad/
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⮚ SERVIFARBE S.A. 

 

 
 

⮚ SEGURIDAD PERÚ SERVICIOS VARIOS S.R.L. 
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⮚ EMPRESA DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y CONTROL S.A.C. 

 

 

 

 



 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Como es de verse, según la información consignada en el página web de la SUCAMEC, 

las empresas Servifarbe S.A. y Seguridad Perú Servicios Varios S.R.L. no cuentan con 

autorización de prestación de servicios de vigilancia privada en los departamentos de 

“Ayacucho” y “Loreto” -que corresponde al ámbito geográfico donde se ejecutará el 

servicio objeto de los ítems N° 4 y N° 5-. 

 

Al respecto, cabe precisar que, el artículo 16 del TUO de la Ley, concordado con el 

artículo 29 del Reglamento, establece que corresponde a la Entidad formular el 

requerimiento de los bienes, servicios u obras a contratar, y definir en las 

Especificaciones Técnicas, Términos de Referencia o Expediente Técnico -según 

corresponda- la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos 

funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación y las 

condiciones en las que esta debe ejecutarse.  

 

Aunado a ello, el numeral 29.1 del artículo 29 del Reglamento, establece que “el 

requerimiento incluye, además, los requisitos de calificación que se consideren 

necesarios”, mientras que el numeral 29.6 del mismo artículo, señala que “el 

requerimiento incluye las exigencias previstas en leyes, reglamentos técnicos, normas 

metrológicas y/o sanitarias, reglamentos y demás normas que regulan el objeto de la 

contratación con carácter obligatorio”.  

 

Por otro lado, es preciso señalar que mediante la Opinión N° 186-2016/DTN, la 

Dirección Técnico Normativa del OSCE, señaló que “(…) puede entenderse que 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, este es el 

caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen determinados 

requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la 

ejecución de determinado servicio o estar autorizadas para la comercialización de 

ciertos bienes en el mercado (…)”. 
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Con relación a ello, el artículo 50.1 del Decreto Supremo N° 003-2011-IN y sus 

modificatorias, que aprueba el Reglamento de la Ley 28879, Ley de Servicios de 

Seguridad Privada, establece que: “Para prestar servicios de seguridad privada, en sus 

diversas modalidades, es necesario contar con la autorización correspondiente de la 

SUCAMEC, la cual es expedida mediante Resolución, previa presentación de la carta 

fianza de acuerdo a la modalidad que se exija para obtener la autorización, debiendo 

ser renovada en caso de contar con ampliaciones vigentes.  

 

Asimismo, el artículo 11 del mismo Reglamento de la Ley 28879, dispone que “los 

servicios de vigilancia privada, son aquellos prestados por empresas especializadas 

para la protección de la vida y la integridad física de las personas (…). Estas 

actividades se circunscriben únicamente al perímetro o ámbito interno del lugar 

donde se realiza el servicio”. 

 

Es así que, de acuerdo con lo dispuesto en las Bases Estándar de Concurso Público para 

la contratación de servicios en general, la Entidad debe adoptar, entre otros, los 

requisitos relacionados a la habilitación para llevar a cabo la actividad económica 

materia de la contratación, señalando, además, lo siguiente:  

 
“Por ejemplo, en caso que el objeto de la convocatoria sea la contratación del servicio de seguridad, 

se debe requerir lo siguiente: 

  

Requisitos: 

  

El postor debe 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 Superintendencia Nacional de 

Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil –SUCAMEC (antes 

DICSCAMEC). 

  

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. 

 

Con relación a lo señalado, corresponde señalar que el numeral 32.1 del artículo 32 del 

Reglamento establece que, en el caso de bienes y servicios distintos a consultorías de 

obra, sobre la base del requerimiento, el órgano encargado de las contrataciones tiene 

la obligación de realizar indagaciones en el mercado para determinar el valor 

estimado de la contratación. 
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Con relación a ello, el numeral 32.3 del mismo artículo señala que la indagación de 

mercado contiene el análisis respecto de la pluralidad de marcas y postores, así 

como, de la posibilidad de distribuir la buena pro. 
  

En tal sentido, corresponde señalar que, en las compras públicas debe lograrse el mayor 

grado de eficacia de la contratación mediante mecanismos que promuevan el libre acceso 

y participación de proveedores, dado que un requisito de validez del procedimiento, y 

por consiguiente de la posterior adjudicación, es que se haya verificado una plural y 

efectiva concurrencia y competencia de agentes de mercado con capacidad de 

cumplir con todos los extremos del requerimiento, de tal modo que, si advertirá lo 

contrario, correspondería a la Entidad convocante sanear dicho aspecto. 

 

Ahora bien, en atención a lo expuesto y a lo advertido en la documentación remitida por 

la Entidad, este Organismo Técnico Especializado, mediante Notificación Electrónica 

N° 3, le solicitó, entre otros, un informe del área usuaria y del Órgano Encargado de las 

Contrataciones, donde se precisen las razones por las cuales se habrían validado las 

cotizaciones de las empresas Servifarbe S.A. y  Seguridad y Perú Servicios Varios 

E.I.R.L. -para los ítems 4 y 5-, teniendo en cuenta que ninguna de ellas contaría con 

autorización vigente para prestar servicios de vigilancia privada en las zonas de 

Ayacucho y Loreto (según el portal web de la SUCAMEC), así como la documentación 

que acredite que las empresas cotizantes cuentan con autorización para prestar servicios 

de vigilancia privada en los ítems 4 y 5.  

 

En respuesta, la Entidad mediante los Oficios N° 003 y 004-2021-SUNAT/4A0000, 

remitió lo siguientes documentos: 

 

● Informe N° 003-2021-SUNAT/8B7100 (División de Programación y Gestión), del 

20 de enero de 2021, indicando lo siguiente: 

 

- Como Órgano Encargado de las Contrataciones se consideraron válidas las 

cotizaciones presentadas por las empresas Servifarbe S.A., Seguridad y Perú 

Servicios Varios E.I.R.L. - para los ítems 4 y 5 han presentado junto con sus 

cotizaciones las declaraciones juradas donde señalan cumplen con la capacidad 

legal, entre ellos, la autorización de funcionamiento para la prestación del servicio 

de vigilancia privada vigente expedida por SUCAMEC. 

 

- En las cotizaciones presentadas, así como en la estructura de costos, para la 

determinación del valor estimado se consideró las dos menores cotizaciones 

válidas obtenidas con la estructura de costos de la entidad para cada ítem, las 

cuales fueron validadas a través del Memorando Electrónico N° 116-2020-

8B7100.  

 

- La normativa de contrataciones del Estado no ha establecido la obligación de 

emplear un medio de acreditación específico que permita determinar la pluralidad 
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de proveedores que cumplan con el requerimiento, durante la indagación de 

mercado. Por tanto el Órgano Encargado de las Contrataciones puede emplear los 

mecanismos que estime conveniente a efectos de contar con la convicción de que 

los proveedores o las empresas que participan durante la indagación de mercado 

remitan una cotización que cumpla con el requerimiento. 

 

- El Órgano Encargado de las Contrataciones en la fase de actuaciones probatorias 

considero suficiente y válida la información presentada  por las empresas del 

mercado, que tiene carácter de declaración jurada y el principio de veracidad de la 

información. Asimismo, las cotizaciones y estructuras de costos fueron 

debidamente validadas por el área usuaria (técnica). 

 

● Informe TÉCNICO Nº 02 -2021-SUNAT/801000 (Oficina de Seguridad y Defensa 

Nacional), del 20 de enero de 2021, indicando lo siguiente: 

 

- En las cotizaciones que remitieron los proveedores a la DPyG indicaron a través 

de la declaración jurada cumplir con los términos de referencia, dicha declaración 

está referida al cumplimiento de las condiciones y requisitos correspondientes a la 

prestación que se requiere en los TDR. 

 

- La OSDENA evaluó y validó las cotizaciones, a solicitud de la DPyG, 

considerando los siguientes puntos: 

 

a. Resumen y/o estructuras de costos conforme a los establecido en los TDR, 

dentro del cual se verifica que se cumpla con la Remuneración Mínima 

Mensual y todos los gastos laborales por ser un servicio que será brindado por 

empresas de Intermediación laboral. 

 

b. Las empresas indiquen si cumplen con los TDR, el cual se verificó en sus 

archivos Excel del Resumen de costos donde las empresas indicaron: 

“Nuestra cotización cumple con los requerimientos técnicos mínimos, 

Términos de Referencia y Requisitos de Calificación remitidas, la cual es a 

todo costo, incluye impuestos, así como todos los tributos, seguros, transporte, 

inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales (1) respectivos 

conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea 

aplicable y que pueda incidir sobre el valor del servicio a contratar”. 

 

- La OSDENA validó las cotizaciones como área técnica (AT), utilizando los 

criterios del punto 2 para que posteriormente sean aprobados y puedan continuar 

con las gestiones para el procedimiento de selección. 

 

En relación a lo expuesto por la Entidad, cabe señalar que, si bien es cierto la normativa 

de contratación del Estado, no ha establecido algún procedimiento en específico para 

realizar la indagación de mercado, es cierto también que el artículo 32 del Reglamento, 
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ha establecido que la indagación de mercado contiene el análisis respecto de la 

pluralidad postores, es decir, en dicha etapa debe verificarse una plural y efectiva 

concurrencia y competencia de agentes de mercado con capacidad de cumplir con 

todos los extremos del requerimiento. 

 

Máxime, si la verificación del cumplimiento del requerimiento, está relacionado a un 

requisito de habilitación vinculado con la posibilidad de ejecutar legalmente la 

prestación del servicio en un determinado ámbito geográfico, y cuya validación podría 

efectuarse a través de una página web de acceso público -conforme ha sido determinado 

en las Bases Estándar aplicables en el presente servicio, como es el caso de la 

autorización de funcionamiento para la prestación del servicio de vigilancia privada 

vigente en el ámbito geográfico en que se prestará el servicio. 

 

Siendo ello así, si bien la Entidad ha precisado que la validación de las cotizaciones de 

los proveedores que cotizaron, se habría basado en la declaración jurada que habrían 

presentado estas, indicando que cumplen con el requerimiento -inclusive el referido 

requisito de habilitación-, de lo contenido en el portal web de la SUCAMEC, se advierte 

que las empresas cotizantes Servifarbe S.A. y Seguridad Perú Servicios Varios S.R.L. 

no contarían con la autorización de servicios de vigilancia privada tanto para el 

departamento de Ayacucho y Loreto, es decir, no quedaría acreditado que exista 

pluralidad de postores en capacidad legal de cumplir con el requerimiento en los ítems 

N° 4 y N° 5. En tal sentido, corresponde señalar que, existiría una deficiencia en dicha 

indagación en el mercado, lo cual, constituye un vicio que afecta la validez del 

procedimiento de selección -respecto a los ítems señalados-. 

 

Por todo lo expuesto, atendiendo a lo prescrito en el artículo 44 del TUO de la Ley, 

resulta necesario disponer que la Entidad declare la nulidad de los ítems N° 4 

(departamento de Ayacucho) y N° 5 (departamento de Loreto) del Concurso Público N° 

66-2020-SUNAT/8B7200, a efectos de que se corrija el vicio advertido, debiendo 

retrotraerse a la etapa de convocatoria; sin perjuicio de adoptar las acciones 

correspondientes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 del T.U.O. de la Ley, así 

como impartir las directrices pertinentes, a fin de evitar situaciones similares en futuros 

procedimientos de selección. 

 

Adicionalmente a ello, se emitirá la siguiente disposición: 

 

● Se suprimirá todo extremo de las Bases Integradas Definitivas, relacionado a los 

ítems N° 4 y N° 5. 

 

3.2 Respecto a la forma de pago 

 

De la revisión del numeral 2.5 del Capítulo II y del acápite 7.7. del numeral 3.1 del 

Capítulo III de la Sección Específica de las Bases Integradas (no definitivas), se aprecia 

que se estableció lo siguiente:  
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Capítulo II Capítulo III 

2.5. FORMA DE PAGO 
 

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a 

favor del contratista en pagos mensuales.  (2.7777% 

aproximadamente del monto contratado original). 
 

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el 

contratista, la Entidad debe contar con la siguiente 

documentación: 
 

- Informe del funcionario responsable de la OSA/SSA, emitiendo 

la conformidad de la prestación efectuada. 

- Comprobante de pago. 
 

Dicha documentación se debe presentar en la Mesa de Partes de la 

SUNAT, sito en la Avenida Garcilaso de la Vega N° 1472 – 

Cercado de Lima – LIMA y/o en la Mesa de Partes Virtual de la 
SUNAT: https://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/personas-

menu/centro-de-tramites-virtual/mesa-de-partes-virtual 

7.7. FORMA DE 
PAGO  

 

La SUNAT realizará el 

pago de la 
contraprestación pactada 

a favor del contratista en 

forma mensual dentro de 

los diez (10) días 
calendario siguiente a la 

conformidad de servicio, 

siempre que se verifiquen 

las condiciones 
establecidas en el 

contrato. 

 

Sobre el particular, mediante el Informe Técnico N° 91-2020-SUNAT/801000 del 

23 de diciembre de 2020, la Entidad indicó lo siguiente: 

 
“(…) 

a) Sobre la forma de pago 
La SUNAT realizara el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en forma 

mensual dentro de los diez (10) días calendario siguiente a la conformidad del servicio, siempre 

que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato. 

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe 
contar con la siguiente documentación: 

- Informe del funcionario responsable de la OSA/SSA, emitiendo la conformidad de la prestación 

efectuada. 

- Comprobante de pago. 
 

Dicha documentación se debe presentar en la Mesa de Partes de la SUNAT y/o en la Mesa de 

Partes Virtual de la SUNAT: 

https://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/personas-menu/centro-de-tramites-virtual/mesa-de-

partes-virtual 

 

En ese sentido, se aprecia que, si bien mediante el Informe Técnico N° 91-2020-

SUNAT/801000 del 23 de diciembre de 2020, la Entidad procedió a aclarar los 

extremos referidos -numerales 2.5 del Capítulo II y 7.7. del numeral 3.1 del 

Capítulo III de la Sección Específica de las Bases Integradas; no obstante ello, ha 

suprimido el extremo referido al porcentaje del pago mensual, lo cual no se condice 

con lo solicitado, por lo que, con ocasión de la integración definitiva de las Bases, 

se realizará la siguiente disposición: 

 

- Se adecuarán los numerales 2.5 del Capítulo II y el acápite 7.7. del numeral 3.1 
del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases Integradas Definitivas, de 

acuerdo al siguiente texto: 
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“La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista 

en pagos mensuales (2.7777% aproximadamente del monto contratado original), 

dentro de los diez (10) días calendario siguiente a la conformidad del servicio, siempre 

que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato. 

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la 

Entidad debe contar con la siguiente documentación: 

-  Informe del funcionario responsable de la OSA/SSA, emitiendo la conformidad de 

la prestación efectuada. 

-  Comprobante de pago. 

Dicha documentación se debe presentar en la Mesa de Partes de la SUNAT, sito en la 

Avenida Garcilaso de la Vega N° 1472 – Cercado de Lima – LIMA y/o en la Mesa de 

Partes Virtual de la SUNAT: https://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/personas-

menu/centro-de-tramites-virtual/mesa-de-partes-virtual”. 

Cabe precisar que, deberá dejarse sin efecto toda disposición de las Bases o del 

Pliego Absolutorio que se oponga a lo establecido en las presentes disposiciones. 
 

4. CONCLUSIONES 

 

En virtud de lo expuesto, este Organismo Técnico Especializado ha dispuesto: 

 

4.1 Es competencia del Titular de la Entidad declarar la nulidad de los Ítems N° 4 y N° 

5 del Concurso Público N° 66-2020-SUNAT/8B7200, conforme a los alcances del 

artículo 44 del T.U.O. de la Ley, de modo que aquellos se retrotraigan a la etapa 

de convocatoria, a fin de que dicho acto y los subsiguientes se realicen de 

acuerdo con la normativa vigente; sin perjuicio de adoptar las acciones -

adicionales- de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 3.1 del presente documento. 

 

4.2 Cabe recordar que, la dilación del procedimiento de selección, correspondiente a los 

ítem N° 4 y N° 5, y en consecuencia la satisfacción oportuna de la necesidad, es de 

exclusiva responsabilidad del Titular de la Entidad y de los funcionarios 

intervinientes en la contratación 

 

4.3 Corresponde que el presente Pronunciamiento sea puesto en conocimiento del 

Sistema Nacional de Control, en virtud de lo indicado en el numeral 3.1, 

correspondiente al vicio de nulidad identificado en los ítems N° 4 y N° 5. 

 

4.4 Se procederá a la integración definitiva de las Bases a través del SEACE, en atención 

a lo establecido en el artículo 72 del Reglamento.  
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4.5 Es preciso indicar que contra el pronunciamiento emitido por el OSCE no cabe 

interposición de recurso administrativo alguno, siendo de obligatorio cumplimiento 

para la Entidad y los proveedores que participan en el procedimiento de selección. 

 

4.6 Adicionalmente, cabe señalar que, las disposiciones vertidas en el pliego absolutorio 

que generen aclaraciones, modificaciones o precisiones, priman sobre los aspectos 

relacionados con las Bases integradas, salvo aquellos que fueron materia del presente 

pronunciamiento. 

 

4.7 Una vez emitido el pronunciamiento y registrada la integración de Bases definitivas 

por el OSCE, corresponderá al comité de selección modificar en el cronograma del 

procedimiento, las fechas del registro de participantes, presentación de ofertas y 

otorgamiento de la buena pro, teniendo en cuenta que, entre la integración de Bases 

y la presentación de propuestas no podrá mediar menos de siete (7) días hábiles, 

computados a partir del día siguiente de la publicación de las Bases integradas en el 

SEACE, conforme a lo dispuesto en el artículo 70 del Reglamento.  

 

4.8 Finalmente, se recuerda al Titular de la Entidad que el presente pronunciamiento no 

convalida extremo alguno del procedimiento de selección. 

 

 

 

 

Jesús María, 25 de enero de 2021 
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