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Sumilla:  “Se declara de fundado el recurso de apelación, toda 

vez que se ha verificado que el Consorcio Adjudicatario 
no acredita el cumplimiento del requisito de 
calificación Equipamiento estratégico, 
correspondiendo otorgar la buena pro del 
procedimiento de selección al postor que ocupó el 
segundo lugar, atendiendo a que los cuestionamientos 
formulados contra su oferta no han sido amparados.” 

 
 

   Lima, 22 de marzo de 2021. 
 
 

VISTO en sesión de fecha 22 de marzo de 2021 de la Tercera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente Nº 1017/2021.TCE, sobre recurso de apelación 
interpuesto por el postor M.R.G. SECURITY S.A.C., en el marco del Concurso Público Nº 
3-2020-SUNARP-ZRVIII-SHYO - Primera Convocatoria, convocado por la Zona Registral 
N° VIII - Sede Huancayo, para el “Servicio de seguridad y vigilancia para las oficinas de la 
Zona Registral VIII - Sede Huancayo”; oídos los informes y atendiendo a los siguientes: 
 
I. ANTECEDENTES:  

 
1. El 29 de diciembre de 2020, la Zona Registral N° VIII - Sede Huancayo, en adelante 

la Entidad, convocó el Concurso Público Nº 3-2020-SUNARP-ZRVIII-SHYO - Primera 
Convocatoria, para el “Servicio de seguridad y vigilancia para las oficinas de la 
Zona Registral VIII - Sede Huancayo”, con un valor estimado de S/ 3’095,267.28 
(tres millones noventa y cinco mil doscientos sesenta y siete con 28/100 soles), en 
adelante el procedimiento de selección. 
 
Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo el marco normativo del 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en adelante la Ley, y su 
Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, y modificado por 
los Decretos Supremos N° 377-2019-EF y N° 168-2020-EF, en adelante el 
Reglamento. 
 
El 2 de febrero de 2021 se realizó la presentación de ofertas de manera 
electrónica, y el 10 del mismo mes y año se notificó, a través del SEACE, el 
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otorgamiento de la buena pro al  CONSORCIO EVAZ, integrado por las 
empresas  EVA'Z SECURITY S.A.C. y TÉCNICOS Y EXPERTOS EN SEGURIDAD S.A.C., 
en adelante el Consorcio Adjudicatario, por el monto de su oferta ascendente a 
S/ 2’929,047.63 (dos millones novecientos veintinueve mil cuarenta y siete con 
63/100 soles), de acuerdo al siguiente detalle:  

 
Postor Admisión Precio ofertado Puntaje  Orden de 

prelación 
Calificación 

CONSORCIO EVAZ SI 2’929,047.63 95.00 1 Calificado – 
Adjudicatario 

M.R.G. SECURITY S.A.C. SI 3’090,219.60 93.57 2 Calificado 

AMERICANA EMPRESA 
DE SERVICIOS 

GENERALES S.R.L. 

SI 3’267,652.80 91.19 3 - 

CONSORCIO MORGAN 
DEL ORIENTE S.A.C.  – 

ARSENAL SECURITY 
S.A.C. 

SI 4’146,835.37 73-04 4 - 

 
2. Mediante escrito presentado el 19 de febrero de 2021, subsanado el 23 del mismo 

mes y año, en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en 
adelante el Tribunal, la empresa M.R.G. SECURITY S.A.C., en lo sucesivo el 
Impugnante, interpuso recurso de apelación contra el otorgamiento de la buena 
pro, solicitando: a) se declare no admitida la oferta del Consorcio Adjudicatario, b) 
se descalifique la oferta del Consorcio Adjudicatario, c) se determine que el 
Consorcio Adjudicatario presentó información inexacta, y d) se le otorgue la buena 
pro. 
 
Para dicho efecto, expuso los siguientes argumentos: 

 
Sobre la no admisión de la oferta del Consorcio Adjudicatario: 
 
i. Las bases no permiten que los documentos de la oferta contengan firmas 

insertadas por medios digitales; sin embargo, la promesa formal de 
consorcio presentada por el Consorcio Adjudicatario contiene firmas 
escaneadas de los representantes legales que integran el mismo. Esta 
afirmación puede corroborarse de una simple conversión del documento de 
formato word y/o power point. Por ello, sostiene que el Consorcio 
Adjudicatario no ha cumplido con la forma de presentación prevista en las 



 

 

 
 

 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 826-2021-TCE-S3 
 

Página 3 de 56 

 

bases, pues las firmas debían ser manuscritas y no insertadas como copy 
paste de un sello y firma, como sucede en el presente caso, por lo que no 
existen firmas originales – manuscritas. 
 
Existe la posibilidad que la oferta haya sido elaborada sin el conocimiento 
de los representantes legales del Consorcio Adjudicatario, por lo que no 
estaría garantizado su compromiso en las declaraciones juradas de la oferta, 
las cuales podrían ser negadas por el representante legal, al no haberlas 
firmado. 
 
Conforme a la Resolución N° 003-2019-TCE-S2 del 26 de octubre de 2019, la 
implantación de un sello y firma, previamente escaneados, a través de un 
medio mecánico en todos los folios de la oferta, contraviene no solo las 
bases sino, a su vez, las bases estándar aprobadas por el OSCE. 
 

ii. Por otro lado, acusa que ante la falta de legalización de firmas de la promesa 
formal de consorcio, el comité de selección requirió la subsanación de la 
oferta. Sin embargo, sostiene que el nuevo documento presentado no 
coincide con el contenido del documento sin legalizar que obra en la oferta 
en el extremo de las firmas, por lo que se ha omitido que la nueva promesa 
debe coincidir con el contenido del documento sin legalizar, como se 
observa a continuación: 
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Como se observa, la nueva promesa formal de consorcio no coincide con el 
documento observado, pues no tiene sellos, por lo que no se ha subsanado 
en forma correcta la legalización de firmas, conforme al artículo 60 del 
Reglamento.  
 
Aunado a ello, las firmas supuestamente legalizadas no coinciden en sus 
trazos y formas con el documento sin legalizar; es decir, son firmas 
totalmente distintas, por lo que el Colegiado debe actuar a fin de establecer 
los hechos conforme al principio de verdad material. Por tales razones, debió 
declararse como no admitida la oferta del Consorcio Adjudicatario. 
 

Sobre la descalificación de la oferta del Consorcio Adjudicatario: 
 

iii. En la oferta del Consorcio Adjudicatario obra a fojas 39 y 40 la Carta de 
compromiso de compra venta del 28 de enero de 2021, suscrita por la 
empresa Servicios Múltiples Anubis S.A.C., la cual no señala en forma 
precisa, literal y/o exacta desde cuándo estarían disponibles los equipos 
reseñados. Por ello, correspondería descalificar la oferta de dicho postor.   
 

iv. Sin perjuicio de ello, señala que ha consultado a la SUCAMEC si la empresa 
Servicios Múltiples Anubis S.A.C. se encuentra autorizada para la venta y/o 
comercialización de armamento revolver calibre 38 SPL., así como que 
precise la cantidad de armas y años de antigüedad de las mismas que al 28 
de enero de 2021 dispone y/o posee registradas la referida empresa; del 
mismo modo, ha consultado si dicha empresa cuenta con alguna 
autorización provisional para la venta y/o comercialización de armamento 
revolver calibre 38 SPL u otro tipo de armamento; así como que se precise si 
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cualquier persona natural o jurídica puede libremente vender ese tipo de 
armamento o si necesita en forma obligatoria contar con algún tipo de 
autorización. Por ello, solicitó a la SUCAMEC que se confirme si recae alguna 
responsabilidad administrativa, civil o penal sobre la empresa Servicios 
Múltiples Anubis S.A.C. en caso no cuente con la autorización para la venta 
y/o comercialización del armamento antes referido.  

 
En respuesta a dicha solicitud, señala que la SUCAMEC ha respondido que la 
empresa Servicios Múltiples Anubis S.A.C. no cuenta con autorización para 
la venta y/o comercialización de armamento revolver calibre 38 SPL, ni con 
alguna autorización provisional, teniendo registradas un total de seis (6) 
armas de fuego. Refiere que la SUCAMEC también ha precisado que las 
personas, ya sea naturales y/o jurídicas, no pueden comercializar armas de 
fuego de ninguna naturaleza sin la autorización correspondiente emitida por 
la entidad respectiva. Por ello, se tiene evidencia que la empresa Servicios 
Múltiples Anubis S.A.C. no tiene autorización para la venta de armamento y 
no cuenta con las diecinueve (19) unidades de revolver calibre 38 SPL. 
 
En mérito a ello, alega que el acto jurídico pretendido en el documento 
cuestionado, es nulo de pleno derecho, ya que no cumple con los elementos 
esenciales para ser considerado como tal, al no contener un objeto física y 
jurídicamente posible y por carecer de un fin lícito. Esta aseveración se 
confirma de la revisión del numeral 84.1 y 84.2 del artículo 84 del Decreto 
Supremo N° 010-2017-IN – Reglamento de la Ley N° 30299, Ley de armas de 
fuego, municiones, explosivos, productos pirotécnicos y materiales 
relacionados de uso civil, que señala que solo se puede comercializar armas, 
municiones y materiales relacionados al uso civil que estén autorizados 
previamente por la SUCAMEC. 
 

v. Por ello, considera que el documento presentado por el Consorcio 
Adjudicatario no es válido para acreditar el equipamiento estratégico 
requerido, toda vez que la vendedora de las diecinueve (19) unidades de 
revolver calibre 38 SPL no cuenta con autorización para vender y/o 
comercializar armas de fuego y está prohibida de hacerlo, máxime si solo 
tiene cinco (5) resolver inscritos a su nombre ante la SUCAMEC. 

 
Sobre la presentación de información inexacta por el Consorcio Adjudicatario: 
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vi. Por los fundamentos expuestos, alega que la Carta de compromiso de 
compra venta del 28 de enero de 2021, suscrita por la empresa Servicios 
Múltiples Anubis S.A.C., que obra a fojas 39 y 40 de la oferta del Consorcio 
Adjudicatario, contiene información inexacta, pues su contenido es 
contrario a la realidad, en vista que la empresa Servicios Múltiples Anubis 
S.A.C. no tiene autorización por parte de la SUCAMEC para vender armas de 
fuego y se encuentra impedida de hacerlo, porque es falsa la supuesta 
antigüedad de dos (2) años del equipamiento declarado al 28 de enero de 
2021, ya que no tiene las diecinueve (19) unidades de revolver inscritos ante 
la SUCAMEC, contando únicamente con cinco (5), aunque no para su 
comercialización.  
 

vii. Añade que las Resoluciones N° 1459/2007-TC-S4, N° 1056/2009-TCE-S2, y N° 
490/2010-TC-S2 señalan que la formulación y presentación de la propuesta 
técnica es responsabilidad exclusiva de cada postor, debiendo asumir las 
consecuencias de cualquier deficiencia o defecto en su elaboración. Del 
mismo modo, el Tribunal ha señalado que la formalidad es un medio que 
busca mantener la seguridad jurídica y, en consecuencia, tener certeza de la 
voluntad del postor de obligarse con una determinada oferta, conforme a 
las Resoluciones N° 490/2010-TC-S2 y N° 1839/2018-TCE-S4. En el presente 
caso, la oferta del Consorcio Adjudicatario es incongruente, defectuosa, 
incierta y contiene información inexacta, por lo que debe ser rechazada.  

 
3. Con decreto del 25 de febrero de 2021 publicado en el Toma Razón Electrónico 

del SEACE en la misma fecha, se requirió a la Entidad que emita pronunciamiento 
en atención a lo dispuesto en los numerales 3.3 y 3.4 del Decreto Supremo N° 103-
2020-EF sobre la necesidad de adecuar el requerimiento del procedimiento de 
selección a los protocolos sanitarios y demás disposiciones.  
 
Sin perjuicio de ello, se admitió a trámite el recurso de apelación interpuesto ante 
este Tribunal y se corrió traslado a la Entidad para que, en un plazo no mayor a 
tres (3) días hábiles, registre en el SEACE o remita, de ser el caso, el informe técnico 
legal correspondiente en el que debía indicar la posición de la Entidad respecto de 
los cuestionamientos formulados en el recurso de apelación.  
 
Además, se dispuso notificar, a través del SEACE, el recurso de apelación al postor 
o postores, distintos al Impugnante, que tengan interés directo en la resolución 
que emita el Tribunal, otorgándoles un plazo máximo de tres (3) días hábiles para 
que absuelvan el recurso.  
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4. El 2 de marzo de 2021 se registró en la plataforma del SEACE el Oficio N° 0037-

2021-ZRN° VII – SHYO/JEF de la misma fecha, emitido por la Entidad que remitió 
el Informe N° 081-2021-ZRVIII-SHYO/UAJ de la misma fecha, emitido por la Unidad 
de Asesoría Jurídica, que manifiesta que el procedimiento de selección ha sido 
adecuado a los protocolos sanitarios respectivos; e Informe C.E. N° 15-2021-ZRVIII-
SHYO/UAJ de la misma fecha, emitido por la Unidad de Asesoría Jurídica, e Informe 
N° 001-2021-CE/CP N° 003-2020-SUNARP/ZRVIII-SYHO del 1 del mismo mes y año, 
emitido por el comité de selección, a través de los cuales se absuelve el recurso 
de apelación en los siguientes términos: 
 
i. Sobre la presunta consignación de firmas escaneadas; refiere que, el comité 

de selección comunica que las ofertas electrónicas se revisan a través del 
SEACE, por lo que resulta complejo determinar si las firmas y vistos son 
escaneadas o no. Sin embargo, el comité de selección sí puede y debe 
realizar la comparación y revisión de todos los documentos presentados por 
los postores que contengan firmas y vistos, a fin de verificar si éstos son 
idénticos y, por ende, inferir que han sido insertados por medios digitales. 
 
En el presente caso, el comité de selección realizó la verificación y revisión 
visual de cada documento de la oferta del Consorcio Adjudicatario, 
advirtiendo que ninguna de las firmas o vistos contenidos en la oferta y en 
especial en los Anexos 01, 02, 03, 04 y 05, son iguales en sus trazos y en la 
sección que se superponen en los sellos. Por lo tanto, el comité de selección 
debe presumir que el contenido y las firmas presentadas por el postor se 
ajustan a la verdad de los hechos. 
 
Agrega que, el Tribunal a través de la Resolución N° 2336-2019-TCE-S1 ha 
señalado que: “Sobre el particular, la Entidad manifiesta que dicho pegado 
se habría comprobado con la utilización del programa Adobe Reader; sin 
embargo, cabe indicar que la utilización de dicho programa no es un 
elemento técnico, objetivo y concreto que sustente lo manifestado por la 
Entidad (menos la no admisión de la oferta del impugnante)”. Por ello, señala 
que la utilización de ciertos programas no es un elemento técnico, objetivo 
y concreto que sustente la no admisión de una oferta. 
 
Sobre la subsanación de la oferta, manifiesta que la actuación del comité de 
selección de requerir al Consorcio Adjudicatario la subsanación de la 
legalización de las firmas en la promesa formal de consorcio, se encuentra 
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conforme a lo establecido en el Reglamento. Cuando la normativa establece 
que el contenido del documento legalizado debe coincidir con el contenido 
del documento sin legalizar que obra en la oferta, se refiere al contenido 
esencial que no debe ser alterado. Por ello, como se puede advertir, las 
promesas formales de consorcio sin firma legalizada y con firma legalizada 
coinciden en todo su contenido esencial. 
 
Si bien la promesa formal de consorcio inicialmente presentada no tiene 
sellos, esto no altera en absoluto su contenido esencial. Por otro lado, el 
comité de selección no podría exigir que las firmas sean iguales o sean 
mismas, toda vez que el artículo 108 del Decreto Legislativo N° 1049, señala 
que “la legalización o certificación de firmas consiste en que el Notario da fe 
que la firma que aparece en un documento es auténtica y que pertenece la 
persona que ha firmado en su presencia. Para ello tiene que haber 
identificado previamente a la persona con su documento nacional de 
identidad”. En consecuencia, la subsanación de la promesa formal de 
consorcio generó certeza y seguridad de la oferta presentada. 
 

ii. Sobre los argumentos para la descalificación de la oferta del Consorcio 
Adjudicatario, el comité de selección comunica que no existe un formato 
(anexo) de compromiso de compra venta; por lo tanto, no se podía exigir 
que la carta de compromiso compra venta especifique la fecha de 
disponibilidad de los equipos consignados, toda vez que, la verificación de 
los documentos se realiza bajo el principio de presunción de veracidad. 
 
De la revisión de la cuestionada carta, se puede verificar que consigna de 
manera taxativa que el postor asume la responsabilidad administrativa, civil 
y/o penal que se desprenda del incumplimiento del documento. En las bases 
se requirió acreditar el requisito Capacidad técnica y profesional con 
documento que sustente la propiedad, la posesión, el compromiso de 
compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad. 
Por ello, el documento suscrito entre el representante común del Consorcio 
Adjudicatario y el gerente general de la Empresa Servicios Generales ANUBIS 
SAC., denota que, en efecto, dicho documento constituye un compromiso 
de compra venta, toda vez que se ha dejado expresa constancia que las 
partes han convenido de manera formal, solidaria e irrevocable en realizar 
la transacción denominada (compraventa) de los equipos de seguridad. El 
referido documento guarda correspondencia con lo requerido en las Bases 
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Integradas, pues evidencia la acreditación de la disponibilidad del 
equipamiento estratégico requerido. 
 
Refiere que, la Opinión N° 161-2018/DTN señala que “De esta manera, si en 
virtud de la oferta ganadora (como parte integrante del contrato) el 
contratista se ha comprometido a realizar una obra con determinado 
Equipamiento Estratégico que cumpla con las características y condiciones 
requeridas por la Entidad –independientemente del modo en que obtuvo su 
disponibilidad, y los documentos que presentó para acreditar el 
cumplimiento del aludido requisito de calificación-, su obligación es ejecutar 
el contrato empleando el equipo ofertado, el mismo que debe cumplir con 
iguales o superiores atributos y propiedades a los requeridos, de modo que 
permitan la correcta ejecución de las prestaciones a su cargo”.” Por ello, 
considera que es responsabilidad del postor cumplir en todos sus extremos 
lo consignado en su oferta.  
 
Por lo tanto, no corresponde al comité de selección descalificar la oferta 
presentada por el Consorcio Adjudicatario, al haber presentado la 
documentación necesaria para acreditar el equipamiento estratégico 
exigido en las Bases. 
 

iii. Sobre la presentación de información inexacta; señala que, el comité de 
selección comunica que corresponde a la etapa de ejecución contractual y 
al órgano encargado de las contrataciones, la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro, y no a la etapa selectiva 
y mucho menos al comité de selección. 
 

iv. La opinión jurídica de la Entidad refiere que, los fundamentos del recurso de 
apelación son puros dichos, razonamientos, juicios o conclusiones 
subjetivas; es decir, son afirmaciones que carecen de instrumentos y medios 
probatorios. En ningún extremo del recurso de apelación se hace mención a 
los documentos o exámenes especiales realizados para afirmar que los 
documentos presentados durante el procedimiento de selección, entre ellos 
la promesa formal del consorcio, contengan firmas escaneadas. 
Consecuentemente, a la luz del principio de veracidad previsto en el Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27444, los documentos presentados por el 
consorcio ganador de la buena pro se presumen exactos, verdaderos y 
presentados conforme a ley y a las bases integradas. 
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v. Sobre la acreditación del equipamiento estratégico, la opinión jurídica de la 
Entidad señala que, el documento denominado “Compromiso de 
compraventa” por el cual el Consorcio Adjudicatario se comprometió a 
cumplir con todas las exigencias logísticas establecidas en las bases, es 
suficiente para acreditar la calificación positiva del postor respecto al 
equipamiento estratégico. Del mismo modo, precisa que el documento 
denominado “Compromiso de compraventa” tiene carácter de declaración 
jurada, con contenido de responsabilidad administrativa, civil y penal; lo que 
significa que, en caso de incumplimiento del compromiso asumido, la 
Entidad podría proceder con la resolución del contrato por incumplimiento 
de sus obligaciones contraídas, así como acudir ante las instancias 
administrativas o judiciales pertinentes. Siendo ello así, los documentos 
externos como es el caso del Oficio N° 79-2021-SUCAMEC-JZ/JUNIN de fecha 
18.02.21 emitido por la SUCAMEC, no resulta un documento idóneo para 
proceder a descalificar al Consorcio Adjudicatario. 

 
5. Mediante escrito presentado el 2 de marzo de 2021 ante el Tribunal, el Consorcio 

Adjudicatario se apersonó al presente procedimiento y absolvió el traslado del 
recurso de apelación, solicitando: a) Se declare infundado el mismo, b) se confirme 
la buena pro a su favor, y c) se descalifique la oferta del Impugnante, en atención 
a lo siguiente: 

 
Sobre los argumentos del recurso: 

 
i. No es verosímil el argumento sobre la presentación de una promesa formal 

de consorcio con firmas escaneadas, pues no se tiene garantía de prueba 
presentada, sino que deviene de la manipulación de un programa por parte 
del Impugnante. Por ello, sus conclusiones denotan mala fe o un 
desconocimiento acerca del uso de programas y aplicativos.  
 
Señala que existen diversos programas para gestionar documentos 
digitalizados, máxime por los efectos de la pandemia y a causa del trabajo 
remoto. Dentro de esos programas se encuentran los llamados OCR 
(reconocimiento óptico de caracteres) que son programas que reconocen 
los caracteres de un documento PDF y lo intentan convertir a un archivo 
de procesador de texto. Es sabido que las firmas, sellos, rayas y líneas son 
reconocidos por estos programas como imágenes y no como texto. Incluso 
estos programas permiten que se cree PDF con capacidad de búsqueda, 
como es el caso de las resoluciones del Tribunal. Este procedimiento ha 
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sucedido en relación a su oferta, pues se reconoce en el documento un 
texto e imágenes. 
 
Por ello, solicita que el argumento sea descartado, pues nos encontramos 
ante una transición de la era del papel a la digitalización y el uso de 
procedimientos virtuales, los cuales están siendo empleados incluso por la 
administración pública.  
 

ii. Sobre la subsanación, considera que el Impugnante interpreta 
erróneamente las disposiciones y pronunciamientos que establecen como 
requisito para la subsanación de la legalización, que el contenido no sea 
alterado. Si bien el contenido debe coincidir, ello no implica que deba ser 
idénticos. De la revisión de la documentación presentada en su oferta, se 
advierte que los documentos iniciales y los subsanados coinciden entre sí, 
existiendo una diferencia en la ubicación de las firmas. Sobre ello, 
considera que se ha omitido considerar que el procedimiento de 
legalización de firmas exige que la firma sea plasmada en presencia del 
notario; razón por la cual, resultaría un imposible jurídico la legalización de 
las firmas de una promesa formal de consorcio que ya fue suscrita y 
presentada en la oferta, por lo que corresponde que el documento vuelva 
a ser firmado sin variar su contenido. 
 

iii. Respecto al compromiso de venta, precisa que el documento contiene una 
fecha, por lo que debe entenderse que la disponibilidad surte efecto desde 
la suscripción del mismo. Señala que el Impugnante formula 
cuestionamientos sobre la posibilidad de transferir armas y municiones 
entre personas jurídicas de manera sesgada e imprecisa, respecto a lo cual 
se reserva su derecho a formular argumentos una vez recabe la 
información necesaria. 

 
Sobre la descalificación de la oferta del Impugnante: 

 
iv. El servicio requiere la dotación logística de un total de 30 armas de fuego, 

por lo que el postor debería contar con la autorización para prestar 
servicios de arma en los departamentos donde se requiere prestar 
servicios. No obstante, la empresa no cuenta con una autorización que 
justifique ello, conforme a la Ley N° 28879 y a su Reglamento. Señala que 
este argumento será ampliado en un escrito posterior. 
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6. Con decreto del 4 de marzo de 2021, se tuvo por apersonado al Consorcio 
Adjudicatario, en calidad de tercero administrado. 
 

7. Con decreto del 4 de marzo de 2021, habiéndose verificado que la Entidad registró 
el Oficio N° 0037-2021-ZRN° VII – SHYO/JEF del 2 del mismo mes y año, el Informe 
N° 081-2021-ZRVIII-SHYO/UAJ de la misma fecha, emitido por la Unidad de 
Asesoría Jurídica; el Informe C.E. N° 15-2021-ZRVIII-SHYO/UAJ de la misma fecha, 
emitido por la Unidad de Asesoría Jurídica; y, el Informe N° 001-2021-CE/CP N° 
003-2020-SUNARP/ZRVIII-SYHO del 1 del mismo mes y año, emitido por el comité 
de selección; se remitió el expediente a la Tercera Sala del Tribunal, a fin que 
evalúe la información obrante en el expediente y, de ser el caso, lo declare, dentro 
del término de cinco (5) días, listo para resolver.  
 

8. Con decreto del 4 de marzo de 2021, se programó la audiencia pública para el día 
10 de marzo del mismo año. 

 
9. Mediante escritos presentados el 9 de marzo de 2021 ante el Tribunal, la Entidad 

acreditó a su representante para hacer uso de la palabra. 
 

10. Mediante escrito presentado el 9 de marzo de 2021 ante el Tribunal, el 
Impugnante acreditó a su representante para hacer uso de la palabra. 

 
11. Mediante escrito presentado el 9 de marzo de 2021 ante el Tribunal, el 

Impugnante sostiene que el Consorcio Adjudicatario no ha señalado y/o 
desvirtuado las imputaciones contra el compromiso de compraventa presentado 
en su oferta; es decir, las consideraciones expuestas en el Oficio N° 79-2021-
SUCAMEC-JZ/JUNIN del 18 de febrero de 2011 emitido por la SUCAMEC. Del 
mismo modo, reitera que el acto contenido en el compromiso de compraventa es 
nulo de pleno derecho y vulnera el artículo 140 del Código Civil, por carecer de 
objeto física y jurídicamente posible y fin lícito; así como, vulnera los numerales 
84.1 y 84.2 del artículo 84 del Decreto Supremo N° 010-2017-IN - Reglamento de 
la Ley N° 30299, Ley de armas de fuego, municiones, explosivos, productos 
pirotécnicos y materiales relacionados de uso civil. Por último, considera que el 
Consorcio Adjudicatario no ha sustentado debidamente las imputaciones contra 
su oferta, no debiéndose aceptar que fuera del plazo establecido amplíe 
cuestionamientos para la determinación de puntos controvertidos, pues el 
abordar argumentos fuera de la absolución afectarían su derecho de 
contradicción.  
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12. Mediante escrito presentado el 9 de marzo de 2021 ante el Tribunal, el 
Impugnante adjuntó el Informe Pericial Grafotécnico del 25 de febrero de 2021, 
realizado por el perito Aldo Puente Valer, quien concluye que las firmas atribuidas 
a los señores David Richard Saénz Alejos y Melitón Vega Collana contenidas en la 
promesa formal de consorcio, revelan rasgos gráficos y tintóreas de firmas 
escaneadas, pues no existe presión y velocidad de los trazos del bolígrafo. 
Asimismo, concluye que las firmas con huellas dactilares atribuidas a dichas 
personas presentan notables divergencias gráficas, conforme al examen pericial y 
las ilustraciones. Sobre la base de dicho informe, el Impugnante refiere que las 
firmas presentadas en la promesa formal de consorcio del Consorcio Adjudicatario 
son escaneadas y que las firmas de la nueva promesa formal de consorcio 
presentan divergencias gráficas con las firmas escaneadas. En consecuencia, debe 
declararse la no admisión de la oferta del Consorcio Adjudicatario. 

 
13. Con decreto del 10 de marzo de 2021, se dejó a consideración de la Sala lo 

expuesto por el Impugnante. 
 

14. Mediante escrito presentado el 10 de marzo de 2021 ante el Tribunal, el Consorcio 
Adjudicatario amplió sus argumentos defensa, manifestando lo siguiente: 

 
i. El Impugnante efectúa una interpretación sesgada del artículo 27 de la Ley 

N° 30299, pues para la comercialización de armas de fuego, municiones y 
materiales relacionadas, se requiere contar con autorización de SUCAMEC 
en los términos que establezca el Reglamento. El Impugnante no 
menciona que el concepto de comercialización y transferencia son dos 
figuras distintas y reguladas independientemente en la ley y reglamento 
(Decreto Supremo N° 010-2017-IN) de la materia, pues la comercialización 
se realiza por agentes comercializadores y la transferencia por cualquier 
poseedor o propietario de un arma. El primero, según alega, debe estar 
autorizado por la SUCAMEC para efectuar la compra y venta de materiales 
regulados en su mayoría nuevos, conforme al artículo 4 de la Ley y al 
artículo 96 del Reglamento. 

 
Refiere que, en el caso de nuevas armas, en la primera venta se codifica el 
número de serie y se asigna una tarjeta de propiedad, la cual durará en 
tanto circule el arma. Caso contrario sucede en el caso de transferencia de 
armas usadas, en donde solo procede el cambio de razón social a nombre 
del nuevo dueño del arma de fuego. 
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Como prueba de ello, presenta la tarjeta de propiedad N° PE-12-0103DF0 
del arma con serie N° 11208412 que denota que la empresa 911 ESPECIAL 
GUARD S.A.C fue titular, y que dicha titularidad pasó a la empresa EVA’Z 
SECURITY S.A.C., en mérito a un contrato de compraventa comunicado a 
la SUCAMEC. Refiere que su representada ha cumplido con acreditar el 
equipamiento estratégico de manera óptima y de acuerdo con las bases. 
En el mismo sentido, refiere que la figura de la transferencia de armas se 
encuentra regulada en el artículo 57 y siguientes del reglamento de la 
materia, siendo posible transferir armas entre personas naturales y 
privadas. Precisa que un requisito, conforme al artículo 59 del 
Reglamento, para la emisión de una nueva tarjeta de propiedad por 
transferencia entre personas jurídicas, es la copia del contrato de 
compraventa.  
 
En mérito a ello, el compromiso de compraventa presentado en su oferta 
constituye un compromiso de venta a futuro; es decir, una transferencia 
que aún no se ha realizado, sino que obliga y compromete a la empresa 
ANUBIS a transferir el equipamiento descrito en el documento al 
Consorcio Adjudicatario. Por ello, la empresa ANUBIS no requiere estar 
inscrita como agente comercializador a efectos de transferir las armas que 
tiene inscritas, pues la ley y el reglamento de la materia han 
independizado dichas figuras.  
 
Precisa que, el Impugnante solicita en su petitorio que se descalifique su 
oferta por falta de acreditación; no obstante, su oferta cumple con lo 
señalado por OSCE, al existir una declaración de un tercero que brinda 
certeza de la disponibilidad del equipamiento estratégico, de conformidad 
con las bases. 
 

ii. Agrega que el compromiso de compraventa no contiene información 
inexacta, pues aun de ser cierto lo aseverado por el Impugnante el 
documento constituye una manifestación de voluntad respecto a una 
situación en el futuro, por lo que en ningún extremo del documento se ha 
vertido alguna aseveración inexacta. De proceder de distinta manera, se 
efectuaría un trato diferenciado respecto a la evaluación de su oferta. 
 

iii. Del mismo modo, amplía los cuestionamientos a la oferta del Impugnante, 
indicando que la Resolución N° 1949-2019-SUCAMEC-GSSP, folio 13 de la 
oferta del Impugnante, autoriza a prestar servicio de seguridad en el 
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departamento de Huancavelica bajo la modalidad de “caja fuerte”. Dicha 
modalidad, conforme al artículo 15 del Decreto Supremo N° 003-2011-IN 
– Reglamento de la Ley 288879 de Servicios de Seguridad Privada 
establece que “en caso que la empresa utilice no más de 10 armas, podrá 
obviar el requisito de armería, debiendo utilizar necesariamente una caja 
fuerte”. Por ello, el Impugnante únicamente puede prestar servicio en el 
departamento de Huancavelica con no más de 10 armas (número que 
refleja el tope máximo de posesión de armas para caja fuerte). 

 
De la revisión del portal SEACE, se advierte que el Impugnante viene 
prestando servicios con 10 armas para el MTC en el departamento de 
Huancavelica, por lo que no podría prestar ningún servicio armado 
adicional. Empero, actualmente también presta servicio a la Entidad en el 
departamento de Huancavelica, por lo que transgrede lo dispuesto en la 
Ley 28879 y su reglamento, pero lo trascendental es que para la prestación 
del servicio requiere de 1 arma de fuego, y actualmente se encuentra al 
tope con la prestación del servicio para el MTC, para el cual destina las 
diez (10) armas que tiene registradas, por lo que dicho postor debería ser 
descalificado, así como se evidencia que ha declarado una información 
inexacta en su oferta.  

 
Por ello, el Impugnante estaría poniendo en riesgo la ejecución del 
servicio, al no poder cumplir con lo requerido en las bases (cantidad de 
armas), Además, debe comunicarse a las instituciones involucradas, 
SUCAMEC, MTC, ZONA REGISTRAL N° VIII para que actúen con arreglo a 
ley, toda vez que es poco probable que teniendo solo autorización para 
trabajar con un máximo de 10 armas, pueda prestar servicio a la Entidad, 
que actualmente requiere 3 armas en el departamento de Huancavelica y 
30 en general de manera regular. 

 
15. El 10 de marzo de 2021 se llevó a cabo la audiencia pública del expediente, 

haciendo uso de la palabra los representantes del Impugnante y de la Entidad. 
 

16. Con decreto del 10 de marzo de 2021, se requirió la siguiente información: 
 
“A LA ENTIDAD: 
  

 Sírvase remitir copia legible y completa de los documentos presentados por el postor 
CONSORCIO EVAZ, integrado por las empresas  EVA'Z SECURITY S.A.C. y TECNICOS Y 
EXPERTOS EN SEGURIDAD S.A.C., para la subsanación de su oferta en el marco del 
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procedimiento de selección, debiendo encontrarse entre estos la promesa formal de 
consorcio de fecha 5 de febrero de 2021. 

 
 
A LA DIRECCIÓN DEL SEACE: 
  

 Sírvase remitir copia legible y completa de los documentos presentados en la plataforma 
del SEACE por el postor CONSORCIO EVAZ, integrado por las empresas EVA'Z SECURITY S.A.C. 
y TECNICOS Y EXPERTOS EN SEGURIDAD S.A.C., para la subsanación de su oferta en el marco 
del procedimiento de selección. 

 
A LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE CONTROL DE SERVICIOS DE SEGURIDAD, ARMAS, 
MUNICIONES Y EXPLOSIVOS DE USO CIVIL - SUCAMEC: 
  

1. Sírvase comunicar si su representada ha emitido los siguientes documentos: 
 

 Oficio N° 00079-2021-SUCAMEC-JZ/JUNÍN del 18 de febrero de 2021, emitido por el Jefe 
Zonal de Junín, el cual se adjunta al presente pedido. 

 Informe Legal N° 002-2020-SUCAMEC-JZ/JUNÍN del 17 de febrero de 2021 y anexo, 
emitido por el especialista legal de la Jefatura Zonal de Junín, el cual se adjunta al 
presente pedido. 

 
Asimismo, en caso haya emitido los mencionados documentos, cumpla con señalar si éstos 
han sufrido alguna adulteración, modificación o si de su lectura se advierte alguna 
inexactitud o incongruencia con la información que realmente emitió. 
 

2. Sin perjuicio de ello, sírvase informar a este Tribunal si la empresa SERVICIOS MÚLTIPLES 
ANUBIS S.A.C. se encuentra autorizada a comercializar y/o transferir armas empleadas en 
servicios de vigilancia y seguridad, tales como revólver calibre 38 u otra clase de 
armamento; o si cuenta con alguna autorización provisional para ello, a fin de proporcionar 
armas a las empresas  EVA'Z SECURITY S.A.C. y TÉCNICOS Y EXPERTOS EN SEGURIDAD S.A.C.  
 
En caso cuente con alguna autorización definitiva o provisional, cumpla con indicar desde 
cuándo tendría dicha autorización.   
 
En relación con ello, señale si la empresa SERVICIOS MÚLTIPLES ANUBIS S.A.C. tiene 
registradas armas ante su institución; de ser el caso, sírvase indicar la cantidad y tipo de 
armamento, e indique si es posible que la referida empresa transfiera dicho armamento 
como compra venta a favor de otra persona jurídica. 
 
Por último, sírvase indicar si la empresa SERVICIOS MÚLTIPLES ANUBIS S.A.C. podría 
comercializar y/o transferir armas sin contar con la respectiva autorización. 
 

3. Por otro lado, sírvase informar a este Tribunal si la empresa M.R.G. SECURITY S.A.C. cuenta 
con autorización para prestar servicios de vigilancia y seguridad con armas en las ciudades 
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de Huancayo, La Merced, Tarma, Satipo, Huánuco, Cerro de Pasco, Tingo María, 
Huancavelica, Chilca, La Oroya, Pichanaki, Jauja, y Oxapampa.  
 
Se adjunta: 
 

 Copia del Oficio N° 00079-2021-SUCAMEC-JZ/JUNÍN del 18 de febrero de 2021. 

 Informe Legal N° 002-2020-SUCAMEC-JZ/JUNÍN del 17 de febrero de 2021 y anexo.” 

 
17. Mediante Oficio N° 002-2021-ZRVIII-SHYO/C.S./CP N° 003-2020-SUNARP/ZRVIII-

SHYO-Prim.Conv. del 11 de marzo de 2021, presentado en la misma fecha ante el 
Tribunal, la Entidad remitió la Carta N° 012-2021-CONSORCIOEVAZ/G.C. del 5 de 
febrero de 2021, por la cual el Consorcio Adjudicatario subsanó su oferta. 
 

18. Con decreto del 11 de marzo de 2021, se dejó a consideración de la Sala los 
alegatos del Impugnante. 

 
19. Con decreto del 11 de marzo de 2021, se dejó a consideración de la Sala los 

alegatos del Consorcio Adjudicatario. 
 

20. Mediante escrito presentado el 12 de marzo de 2021 ante el Tribunal, el 
Impugnante presentó nuevos alegatos, precisando que su representada cuenta 
con la respectiva autorización para la prestación del servicio de vigilancia privada 
con armas de fuego, según lo requerido en las bases. 

 
21. Con decreto del 12 de marzo de 2021, se requirió la siguiente información: 

 
“AL NOTARIO LUIS OSWALDO CASTILLO HUERTA: 
  

 Sírvase indicar a este Tribunal si el 3 de febrero de 2021 legalizó las firmas y huellas 
dactilares de los señores Meliton Vega Collana y David Richard Saenz Alejos contenidas en 
el documento denominado Anexo N° 05 – Promesa de consorcio del 28 de enero de 2021. 
Para ello, deberá señalar si la certificación notarial, los sellos y firmas que aluden a su 
notaría y que obran en el referido documento, le pertenecen. Se remite como anexo el 
documento en consulta.  
 
Se adjunta: 
 

 Copia del Anexo N° 05 – Promesa de consorcio del 28 de enero de 2021.” 

 
22. Con decreto del 15 de marzo de 2021, se dejó a consideración de la Sala los 

alegatos del Impugnante. 
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23. Mediante Memorando N° D000125-2021-OSCE-DSEACE del 15 de marzo de 2021, 
presentado en la misma fecha ante el Tribunal, la Dirección del SEACE remitió la 
Carta N° 012-2021-CONSORCIOEVAZ/G.C. del 5 de febrero de 2021, por la cual el 
Consorcio Adjudicatario subsanó su oferta. 

 
24. Mediante escrito presentado el 12 de marzo de 2021 ante el Tribunal, el 

Impugnante solicitó que se desestimen los nuevos cuestionamientos presentados 
por el Consorcio Adjudicatario contra su oferta, en vista que tales alegaciones han 
sido formuladas extemporáneamente. Por ello, solicita que no se consideren tales 
argumentos con motivo de la determinación de puntos controvertidos, pues ello 
le generaría indefensión.  

 
25. Con decreto del 17 de marzo de 2021, se dejó a consideración de la Sala los 

alegatos del Impugnante. 
 

26. Mediante escrito presentado el 19 de marzo de 2021 ante el Tribunal, el Consorcio 
Adjudicatario cuestiona el peritaje presentado por el Impugnante, alegando que 
éste fue aplicado sobre la copia del documento. Por su parte, presenta un peritaje 
efectuado sobre los documentos originales, en cuya conclusión, según alega, se 
evidencia que las firmas han sido trazadas por los señores David Richard Sáenz 
Alejos y Melitón Vega Collaba; asimismo, presenta copia legalizada del documento 
cuestionado. Por otro lado, cuestiona la información obtenida de la SUCAMEC por 
parte del Impugnante, pues alega que esta información es confidencial y está 
exceptuada de la Ley de Transparencia; razón por la cual, considera que la 
información brindada podría ser falsa. 

 
En relación con ello, asevera que a través del Oficio N° 05813-2021-SUCAMEC-
GAMAC, el Gerente de Armas, Municiones y Artículos Conexos de SUCAMEC 
informó a la empresa SERVICIOS MÚLTIPLES ANUBIS S.A.C. que “la información 
relacionada a las armas de fuego que son requeridas por terceras personas no 
pueden ser atendidas, toda vez que dicha información se encuentra dentro de los 
preceptos de información confidencial, conforme al numeral 5 del artículo 17 del 
TUO de la Ley N° 27806 – Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
(…) Del mismo modo, en aplicación de la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos 
Personales, la información sensible, es decir, la referida sobre datos personales, 
solo puede ser objeto de tratamiento con consentimiento de su titular, salvo ley 
autoritativa al respecto”. Por ello, alega que el Impugnante no pudo haber 
obtenido información referida al armamento que tiene registrada la empresa 
SERVICIOS MÚLTIPLES ANUBIS S.A.C., por lo que el Oficio N° 00079-2021-
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SUCAMEC-JZ/JUNÍN vulnera el debido procedimiento y los principios sobre la 
legalidad de la prueba en los procedimientos administrativos, por lo que debe 
desestimarse dichos cuestionamientos y abrir expediente sancionador contra el 
Impugnante por la presunta comisión de infracción administrativa referida a la 
presentación de información inexacta y/o documentación falsa. Añade que el 
oficio presentado por el Impugnante ha sido emitido de forma manual, cuando 
SUCAMEC tiene implementada la firma digital.  
 
Sin perjuicio de ello, indica que la empresa SERVICIOS MÚLTIPLES ANUBIS S.A.C. 
ha consultado a SUCAMEC cuáles son los requisitos o condiciones para la 
transferencia de armas entre personas jurídicas. Frente a ello, con Oficio N° 05814-
2021-SUCAMEC.GAMAC, se informó que el procedimiento se regula conforme al 
artículo 59 del Reglamento de la Ley N° 30299. Por ello, reitera que la transferencia 
entre personas naturales o jurídicas es una figura distinta al comercio de venta de 
armas. 
 
Por último, reitera los argumentos contra la oferta del Impugnante, cuestionando 
que este postor no se haya defendido sobre el fondo de los mismos, y se haya 
amparado en la falta de formalidad en la oportunidad de la presentación de tales 
argumentos. Precisa que su argumento inicialmente formulado no cuestiona que 
el postor no tenga autorización de SUCAMEC sino que la resolución otorgada es 
insuficiente. Por ello, considera que este argumento sí fue oportunamente 
formulado, siendo que la norma lo ampara a presentar pruebas y documentos 
adicionales, habiendo efectuado ello a través de su escrito del 10 de marzo de 
2021, lo cual no implica que el cuestionamiento formulado inicialmente en la 
absolución del recurso, no sea un argumento suficiente para constituir un punto 
controvertido. 

 
II. FUNDAMENTACIÓN: 

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

Impugnante contra el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de 
selección, el cual fue convocado bajo la vigencia de la Ley y el Reglamento, cuyas 
disposiciones son aplicables a la resolución del presente caso. 
 

A. EVALUACIÓN DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACIÓN: 
 
2. El numeral 41.1 del artículo 41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan 

entre la Entidad y los participantes o postores en un procedimiento de selección, 
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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 establezca el Reglamento.  
 

3. Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en 
sede administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter 
formal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la 
admisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente. En el caso de la 
procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan 
legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso; es decir, en la 
procedencia se inicia el análisis de la controversia porque se hace una 
confrontación de determinados aspectos de la pretensión invocada y los 
supuestos establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada 
por el órgano resolutorio.  

 
4. En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es 

pertinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el numeral 
123.1 del artículo 123 del Reglamento, a fin de determinar si el presente recurso 
es procedente o, por el contrario, se encuentra inmerso en alguna de las referidas 
causales. 
 

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

 
El numeral 41.3 del artículo 41 de la Ley, en concordancia con el numeral 117.1 
del artículo 117 del Reglamento, establece que el recurso de apelación es 
conocido y resuelto por el Tribunal, cuando se trate de procedimientos de 
selección cuyo valor estimado o referencial sea superior a cincuenta (50) UIT y de 
procedimientos para implementar o extender la vigencia de Catálogos 
Electrónicos de Acuerdo Marco.  
 
Al respecto, cabe indicar que, en el presente caso, el valor estimado del 
procedimiento de selección asciende a S/ 3’095,267.28 (tres millones noventa y 
cinco mil doscientos sesenta y siete con 28/100 soles), razón por la que el Tribunal 
resulta competente para emitir pronunciamiento respecto a la presente 
controversia. 
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b) Sea interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables. 
 
El artículo 118 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son 
impugnables, tales como: i) las actuaciones materiales relativas a la planificación 
de las contrataciones, ii) las actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, 
destinadas a organizar la realización de procedimientos de selección, iii) los 
documentos del procedimiento de selección y/o su integración, iv) las actuaciones 
materiales referidas al registro de participantes, y v) las contrataciones directas. 
 
En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación contra el 
otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección; por consiguiente, 
se advierte que el acto objeto de recurso no se encuentra comprendido en la 
relación de actos inimpugnables. 
 

c) Sea interpuesto fuera del plazo. 
 
Al respecto, 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. En el caso de 
Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y 
Comparación de Precios, la apelación se presenta dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro. En el 
caso de Subasta Inversa Electrónica, el plazo para la interposición del recurso es 
de cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que 
se desea impugnar, salvo que su valor estimado o referencial corresponda al de 
una Licitación Pública o Concurso Público, en cuyo caso el plazo es de ocho (8) días 
hábiles. 
 
En relación a la notificación del otorgamiento de la buena pro, el artículo 63 del 
Reglamento establece, como disposición aplicable a todos los procedimientos de 
selección, que aquél se publica y se entiende notificado a través del SEACE, el 
mismo día de su realización, bajo responsabilidad del comité de selección u órgano 
encargado de las contrataciones, debiendo incluir el acta de otorgamiento de la 
buena pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados de la calificación y 
evaluación.      
 
En tal sentido, en aplicación de lo dispuesto en los artículos citados, considerando 
que el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección se notificó a 
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través del SEACE el 10 de febrero de 2021, el Impugnante contaba con un plazo de 
ocho (8) días hábiles para interponer su recurso de apelación atendiendo a la 
cuantía del Concurso Público, plazo que venció el 22 de febrero de 2021. 
 
Al respecto, fluye del expediente administrativo que, mediante escrito presentado 
el 19 de febrero de 2021, subsanado el 23 del mismo mes y año, el Impugnante 
interpuso su recurso de apelación; es decir, dentro del plazo estipulado en la 
normativa vigente. 

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

 
De la revisión del recurso de apelación interpuesto por el Impugnante, se aprecia 
que aparece suscrito por su gerente general, esto es por el señor Gregorio Torres 
Cayetano, conforme a la vigencia de poder adjunta al recurso de apelación. 

 
e) El impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de 

selección y/o contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley. 
 
De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se 
advierte elemento a partir del cual podría evidenciarse que el Impugnante se 
encuentra inmerso en alguna causal de impedimento. 

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

 
De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se 
advierte elemento a partir del cual podría evidenciarse 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. 
 
El numeral 217.1 del artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 004-2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, establece que, en 
virtud de la facultad de contradicción administrativa, frente a un acto 
administrativo que supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés 
legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante la 
interposición del recurso correspondiente que, en materia de contrataciones del 
Estado, es el recurso de apelación. 
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En el presente caso, el Impugnante cuestiona el otorgamiento de la buena pro del 
procedimiento de selección, acto que afecta su interés de acceder a la buena pro, 
de acuerdo con los argumentos expuestos en su recurso impugnativo; por tanto, 
en su condición de postor calificado, cuenta con legitimidad procesal e interés 
para obrar respecto a esa pretensión.  
 

h) Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 
 
En el caso concreto, el recurso no ha sido interpuesto por el ganador de la buena 
pro, sino por el postor cuya oferta, de acuerdo con el Acta de apertura de ofertas 
electrónicas, evaluación de las ofertas y calificación: servicio en general del 9 de 
febrero de 2020, quedó en segundo lugar en el orden de prelación. 

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

mismo. 
 
Al respecto, del recurso de apelación se advierte que el Impugnante ha 
cuestionado el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección, 
solicitando que dicho acto sea revocado y se le otorgue la buena pro. De la revisión 
a los fundamentos de hecho del recurso de apelación, se aprecia que éstos están 
orientados a sustentar tal pretensión, no incurriéndose, por tanto, en la presente 
causal de improcedencia. 
 

5. Por tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la 
concurrencia de alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 
123 del Reglamento. 
 

B. PRETENSIONES: 
 
El Impugnante solicita a este Tribunal lo siguiente: 
 

- Se declare no admitida la oferta del Consorcio Adjudicatario. 

- Se descalifique la oferta del Consorcio Adjudicatario. 

- Se determine que el Consorcio Adjudicatario presentó información inexacta. 

- Se le otorgue la buena pro del procedimiento de selección. 
 

El Adjudicatario solicitó a este Tribunal lo siguiente: 
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- Se declare infundado el recurso de apelación. 

- Se ratifique la buena pro a su representada. 

- Se descalifique la oferta del Impugnante. 
 

C. FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 
 
6. Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando las 

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

 
Cabe señalar que la norma antes citada, tiene como premisa que, al momento de 
analizar el recurso de apelación, se garantice el derecho al debido procedimiento 
de los intervinientes, de modo que las partes tengan la posibilidad de ejercer su 
derecho de contradicción respecto de lo que ha sido materia de impugnación; 
pues, lo contrario, es decir, acoger cuestionamientos distintos a los presentados 
en el recurso de apelación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en una 
situación de indefensión a la otra parte, la cual, dado los plazos perentorios con 
que cuenta el Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una 
nueva defensa. 
 
Al respecto, es preciso señalar que, de acuerdo con lo establecido en el literal a) 
del numeral 126.1 del artículo 126 del Reglamento, el Consorcio Adjudicatario 
debe absolver el traslado del recurso de apelación dentro del plazo de tres (3) días 
hábiles, contados a partir del día hábil siguiente de haber sido notificado con el 
respectivo recurso. 
 

7. En ese contexto, cabe señalar que el recurso de apelación fue notificado a la 
Entidad y a los demás postores el 25 de febrero de 2021 a través del SEACE; razón 
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por la cual, los postores que pudieran verse afectados con la decisión del Tribunal 
tenían hasta el 2 de marzo del mismo año para absolverlo. 
 
De la revisión del expediente administrativo, se aprecia que, a través del escrito 
presentado el 2 de marzo de 2021, el Consorcio Adjudicatario se apersonó al 
presente procedimiento, esto es, dentro del plazo con que contaba para plantear 
puntos controvertidos adicionales a los propuestos por el Impugnante, 
presentando en dicha oportunidad un único argumento contra la oferta del 
Impugnante, en mérito al cual solicita la descalificación de dicha oferta, en base a 
lo siguiente:  
 

“Sobre la descalificación de la oferta de Impugnante. 
 
22. Al respecto, advertimos lo siguiente; El servicio de seguridad y vigilancia para la ZONA 
REGISTRAL N° VIII – SEDE HUANCAYO, requiere la dotación logística de un total de 30 armas 
de fuego. En ese sentido, el Impugnante debería contar con la autorización para prestar 
servicios con arma en los departamentos que requiere ejecución. No obstante, la 
autorización con la que cuenta la empresa no justifica esto, conforme a lo establecido en la 
Ley N° 28879 y su Reglamento. Hecho que será ampliado en un escrito posterior, pues por 
las circunstancias de pandemia se nos hace difícil la obtención de documentación probatoria 
que reforzará nuestro planteamiento.” 

 
En ese sentido, al haber sido oportunamente formulado dicho cuestionamiento 
será considerado para la determinación de puntos controvertidos en los términos 
en los cuales fue expuesto, el cual está referido a cuestionar que el Impugnante 
no contaría con autorización para prestar servicio con arma en los departamentos 
que requiere la ejecución del servicio, pues la autorización con la que cuenta no 
justifica ello. 
 

8. A diferencia de ello, se aprecia que el escrito presentado el 10 de marzo de 2021; 
esto es, fuera del plazo con el cual contaba, el Consorcio Adjudicatario 
fundamentó nuevos cuestionamientos contra la oferta del Impugnante, alegando 
que la Resolución N° 1949-2019-SUCAMEC-GSSP, folio 13 de la oferta del 
Impugnante, autoriza a prestar servicio de seguridad en el departamento de 
Huancavelica bajo la modalidad de “caja fuerte”. Dicha modalidad, conforme al 
artículo 15 del Decreto Supremo N° 003-2011-IN – Reglamento de la Ley 288879 
de Servicios de Seguridad Privada establece que “en caso que la empresa utilice 
no más de 10 armas, podrá obviar el requisito de armería, debiendo utilizar 
necesariamente una caja fuerte”. Por ello, alega que el Impugnante únicamente 
puede prestar servicio en el departamento de Huancavelica con no más de 10 
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armas (número que refleja el tope máximo de posesión de armas para caja fuerte); 
y, en ese sentido, su capacidad estaría al tope en vista que está prestando servicios 
para el MTC y para la Entidad en el departamento de Huancavelica, por lo que 
dicho postor debería ser descalificado, así como se evidencia que ha declarado 
una información inexacta en su oferta. 
 
Al respecto, cabe recordar que, la determinación de los puntos controvertidos se 
sujeta a lo expuesto por las partes en el escrito que contiene el recurso de 
apelación y en el escrito de absolución de traslado del referido recurso presentado 
dentro del plazo previsto. Como se observa, los argumentos expuestos por el 
Consorcio Adjudicatario han sido alegados fuera del plazo con el cual contaba para 
absolver la absolución, por lo que su presentación deviene en extemporánea y, 
por ende, no deben ser valorados como parte de la determinación de puntos 
controvertidos. 
 
Además, tales argumentos no constituyen aquéllos formulados en el escrito que 
contiene la absolución al recurso de apelación oportunamente presentado el 2 de 
marzo de 2021, por lo que el Consorcio Adjudicatario pretende que este Colegiado 
interprete que cuando cuestionó que el Impugnante no contaría con autorización 
para prestar servicio de seguridad y vigilancia con arma en los departamentos que 
requiere la ejecución del servicio; se refería a que el Impugnante no contaba con 
capacidad para prestar el servicio objeto de la convocatoria, al encontrarse 
comprometida su capacidad máxima de uso de armas por encontrarse prestando 
servicio de seguridad y vigilancia en varias entidades públicas.  
 
Asumir la postura del Consorcio Adjudicatario implicaría que este Colegiado dote 
de un contenido distinto el argumento expuesto en el escrito presentado el 2 de 
marzo de 2021, cuando lo cierto es que únicamente se cuestionó que el 
Impugnante no contaría con la autorización respectiva para prestar servicio en los 
departamentos objeto de la convocatoria. Cabe precisar que cuando el literal b) 
del numeral 126.1 del artículo 126 y el literal b) del artículo 127 del Reglamento, 
prevén la posibilidad de complementar los argumentos, ya sea del recurso o de la 
absolución al mismo, se refieren al aporte de pruebas y documentos adicionales 
que coadyuven a la resolución del pronunciamiento, y no a la formulación de 
nuevos hechos o argumentos, como pretende que se interprete el Consorcio 
Adjudicatario, pues en el escrito presentado el 10 de marzo de 2021 no solo aportó 
medios probatorios, sino principalmente expuso de manera detallada 
cuestionamientos diferentes al argumento escuetamente presentado en el escrito 
ingresado el 2 de marzo de 2021. Por lo tanto, los cuestionamientos formulados 
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por el Consorcio Adjudicatario a través de su escrito presentado el 10 de marzo de 
2021 no serán parte de la determinación de puntos controvertidos. 
 
Sin perjuicio de ello, y atendiendo a la seriedad de los cuestionamientos 
formulados por el Consorcio Adjudicatario contra la oferta del Impugnante, según 
lo expuesto en el escrito ingresado el 10 de marzo de 2021, y que podrían 
comprometer la ejecución contractual en caso obtuviera dicho postor la buena 
pro; corresponde que tales argumentos sean puestos en conocimiento del Titular 
de la Entidad para su revisión y, de considerarlo atendible, actúe conforme a las 
facultades conferidas en el artículo 44 de la Ley.  
  

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

 Verificar si el Consorcio Adjudicatario ha cumplido con la presentación del 
requisito de calificación Capacidad técnica y profesional – Equipamiento 
estratégico, según lo previsto en el literal B.1) del Capítulo III – 
Requerimiento de las bases, y la normativa de la materia vigente. 

 

 Verificar si el Consorcio Adjudicatario ha presentado información inexacta 
en relación al requisito de calificación Capacidad técnica y profesional – 
Equipamiento estratégico, según lo previsto en el literal B.1) del Capítulo 
III – Requerimiento de las bases, y la normativa de la materia vigente. 

 

 Verificar si el Consorcio Adjudicatario ha cumplido con la forma de 
presentación de la oferta, respecto a la presentación de la promesa formal 
de consorcio, según lo previsto en el numeral 1.7. del Capítulo I – Etapas 
del procedimiento de selección de las bases. 

 

 Verificar si el Consorcio Adjudicatario ha cumplido con la presentación del 
requisito de admisión Promesa de consorcio con firmas legalizadas, según 
lo previsto en el literal f) del numeral 2.2.1.1. del Capítulo II – Del 
procedimiento de selección de las bases. 

 

 Verificar si el Impugnante ha cumplido con la presentación del requisito de 
calificación referido a Capacidad legal – Habilitación, según lo previsto en 
el literal A) del numeral 3.2. – Requisitos de calificación del Capítulo III – 
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Requerimiento de las bases, y los argumentos de la absolución al recurso 
de apelación oportunamente presentada. 

 

 Verificar si corresponde otorgar la buena pro del procedimiento de 
selección al Impugnante. 

 
D. ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

 
Sobre el procedimiento de selección en general: 
 
10. En primer lugar, resulta relevante señalar que, según lo establecido en el numeral 

16.1 del 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. Dicho artículo, adicionalmente, establece que los bienes, servicios u 
obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones 
de la Entidad. 

 
Asimismo, el numeral 16.2 del referido artículo prescribe que las especificaciones 
técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma 
objetiva y precisa, proporcionando acceso al proceso de contratación en 
condiciones de igualdad, sin la creación de obstáculos que perjudiquen la 
competencia en el mismo. 
 
A su vez, en el numeral 47.3 del artículo 47 del Reglamento, se establece que el 
comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones, según 
corresponda, elabora los documentos del procedimiento de selección a su cargo, 
utilizando obligatoriamente los documentos estándar que aprueba el OSCE y la 
información técnica y económica contenida en el expediente de contratación 
aprobado. 
 

11. En adición a lo expresado, es menester destacar que el procedimiento 
administrativo se rige por principios, los que constituyen elementos que el 
legislador ha considerado básicos como criterios de interpretación para la 
aplicación de la Ley y su Reglamento, como criterios de integración para solucionar 
sus vacíos y como parámetros que encausan y delimitan la actuación de quienes 
intervienen en el proceso de contratación. Garantizan ello, entre otros, los 
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principios de eficacia y eficiencia, transparencia e igualdad de trato, recogidos en 
el artículo 2 de la Ley. 

 
12. También, es oportuno acotar que los documentos del procedimiento de selección 

y, para el presente caso, las bases, constituyen las reglas definitivas de aquél y es 
en función de ellas que debe efectuarse la calificación de las ofertas, quedando 
tanto las Entidades como los postores, sujetos a sus disposiciones. 

 
Ahora bien, es preciso también recalcar que el análisis que efectúe este Tribunal 
debe tener como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones 
públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras, 
maximizando el valor de los recursos públicos que se invierten bajo el enfoque de 
gestión por resultados, de tal manera que dichas contrataciones 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. 

 
13. Por ello, las decisiones que se adopten en materia de contrataciones del Estado 

deben responder al equilibrio armónico que debe existir entre los derechos de los 
postores y su connotación en función del bien común e interés general, a efectos 
de fomentar la mayor participación de postores, con el propósito de seleccionar 
la mejor oferta. 
 
En dicho escenario, corresponde analizar los siguientes puntos controvertidos 
fijados. 
 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Verificar si el Consorcio Adjudicatario ha cumplido 
con la presentación del requisito de calificación Capacidad técnica y profesional – 
Equipamiento estratégico, según lo previsto en el literal B.1) del Capítulo III – 
Requerimiento de las bases, y la normativa de la materia vigente. 
 
14. Como parte del recurso de apelación, el Impugnante indica que en la oferta del 

Consorcio Adjudicatario obra a fojas 39 y 40 la Carta de compromiso de compra 
venta del 28 de enero de 2021, suscrita por la empresa SERVICIOS MÚLTIPLES 
ANUBIS S.A.C., la cual no señala en forma precisa, literal y/o exacta desde cuándo 
estarían disponibles los equipos reseñados. 
 
Por otro lado, añade que ha obtenido una respuesta de la SUCAMEC que detalla 
que la empresa SERVICIOS MÚLTIPLES ANUBIS S.A.C. no cuenta con autorización 
para la venta y/o comercialización de armamento revolver calibre 38 SPL, ni con 
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alguna autorización provisional, teniendo registradas un total de seis (6) armas de 
fuego. Refiere que la SUCAMEC también ha precisado que las personas, ya sea 
naturales y/o jurídicas, no pueden comercializar armas de fuego de ninguna 
naturaleza sin la autorización correspondiente emitida por la entidad respectiva. 
Por ello, se tiene evidencia que la empresa Servicios Múltiples Anubis S.A.C. no 
tiene autorización para la venta de armamento y no cuenta con las diecinueve (19) 
unidades de revolver calibre 38 SPL. 
 
En mérito a ello, alega que el acto jurídico pretendido en el documento 
cuestionado, es nulo de pleno derecho, ya que no cumple con los elementos 
esenciales para ser considerado como tal, al no contener un objeto física y 
jurídicamente posible y por carecer de un fin lícito. Esta aseveración se confirma 
de la revisión del numeral 84.1 y 84.2 del artículo 84 del Decreto Supremo N° 010-
2017-IN – Reglamento de la Ley N° 30299, Ley de armas de fuego, municiones, 
explosivos, productos pirotécnicos y materiales relacionados de uso civil, que 
señala que solo se puede comercializar armas, municiones y materiales 
relacionados al uso civil que estén autorizados previamente por la SUCAMEC. 
 
Por ello, considera que el documento presentado por el Consorcio Adjudicatario 
no es válido para acreditar el equipamiento estratégico requerido, toda vez que la 
vendedora de las diecinueve (19) unidades de revolver calibre 38 SPL no cuenta 
con autorización para vender y/o comercializar armas de fuego y está prohibida 
de hacerlo, máxime si solo tiene cinco (5) revólveres inscritos a su nombre ante la 
SUCAMEC. 

 
15. Sobre el particular, el Consorcio Adjudicatario manifestó que el compromiso de 

compraventa contiene una fecha de suscripción, por lo que debe entenderse que 
la disponibilidad surte efecto desde la suscripción. Señala que el Impugnante 
formula cuestionamientos sobre la posibilidad de transferir armas y municiones 
entre personas jurídicas de manera sesgada e imprecisa, respecto a lo cual se 
reserva su derecho a formular argumentos una vez recabe la información 
necesaria. 
 
Posteriormente, alegó que el concepto de comercialización y transferencia son 
dos figuras distintas y reguladas independientemente en la ley y reglamento 
(Decreto Supremo N° 010-20217-IN) de la materia, pues la comercialización se 
realiza por agentes comercializadores y la transferencia por cualquier poseedor o 
propietario de un arma. El primero, debe estar autorizado por la SUCAMEC para 
efectuar la compra y venta de materiales regulados, conforme al artículo 4 de la 
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Ley y artículo 96 del Reglamento. Refiere que en el caso de nuevas armas, en la 
primera venta se codifica el número de serie y se asigna una tarjeta de propiedad, 
la cual durará en tanto circule el arma. Caso contrario sucede en el caso de 
transferencia de armas usadas, en donde solo procede el cambio de razón social 
a nombre del nuevo dueño del arma de fuego. En el mismo sentido, refiere que la 
figura de la transferencia de armas se encuentra regulada en el artículo 57 y 
siguientes del reglamento de la materia, siendo posible transferir armas entre 
personas naturales y jurídicas. Precisa que un requisito conforme al artículo 59 del 
Reglamento, para la emisión de una nueva tarjeta de propiedad por transferencia 
entre personas jurídicas, es la copia del contrato de compraventa. 
 
En mérito a ello, el compromiso de compraventa presentado en su oferta es un 
compromiso de venta a futuro; es decir, una transferencia que aún no se ha 
realizado, sino que obliga y compromete a la empresa ANUBIS a transferir el 
equipamiento descrito en el documento al Consorcio Adjudicatario. Por ello, la 
empresa ANUBIS no requiere estar inscrita como agente comercializador a efectos 
de transferir las armas que tiene registradas, pues la ley y el reglamento de la 
materia han independizado dichas figuras. Precisa que el Impugnante solicita en 
su petitorio que se descalifique su oferta por falta de acreditación; no obstante, 
su oferta cumple con lo señalado por OSCE, al haber presentado una declaración 
de un tercero que brinda certeza sobre la disponibilidad del equipamiento 
estratégico, de conformidad con las bases. 

 
16. Por su parte, a través del Informe C.E. N° 15-2021-ZRVIII-SHYO/UAJ del 02 de 

marzo de 2021, emitido por la Unidad de Asesoría Jurídica, e Informe N° 001-2021-
CE/CP N° 003-2020-SUNARP/ZRVIII-SYHO del 1 del mismo mes y año, emitido por 
el comité de selección, la Entidad comunicó que no existe un formato (anexo) de 
compromiso de compraventa; por lo tanto, no se podía exigir que la carta de 
compromiso compraventa especifique la fecha de disponibilidad de los equipos 
consignados, toda vez que, como ya se ha manifestado, la verificación de los 
documentos se realiza bajo el principio de presunción de veracidad. 

 
Aunado a ello, expresó que el documento suscrito entre el representante común 
del Consorcio Adjudicatario y el gerente general de la Empresa Servicios Generales 
ANUBIS SAC., denota que, en efecto, existe un compromiso de compra venta, toda 
vez que se ha dejado expresa constancia que las partes han convenido de manera 
formal, solidaria e irrevocable en realizar la transacción denominada 
(compraventa) de los equipos de seguridad. El referido documento guarda 
correspondencia con lo requerido en las Bases Integradas, pues evidencia la 
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acreditación de la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido. En 
relación a ello, cita la Opinión N° 161-2018/DTN a fin de indicar que es 
responsabilidad del postor cumplir en todos sus extremos lo consignado en su 
oferta. Por ello, considera que no corresponde al comité de selección descalificar 
la oferta presentada por el Consorcio Adjudicatario. 
 
Adiciona que el documento denominado “Compromiso de compraventa” por el 
cual el Consorcio Adjudicatario se comprometió a cumplir con todas las exigencias 
logísticas establecidas en las bases, es suficiente para acreditar la calificación 
positiva del postor respecto al equipamiento estratégico. Del mismo modo, 
precisa que el documento denominado “Compromiso de compraventa” tiene 
carácter de declaración jurada, con contenido de responsabilidad administrativa, 
civil y penal; lo que significa que, en caso de incumplimiento del compromiso 
asumido, la Entidad podría proceder con la resolución del contrato por 
incumplimiento de sus obligaciones contraídas, así como acudir ante las instancias 
administrativas o judiciales pertinentes. Por ello, asevera que el Oficio N° 79-2021-
SUNAMEN-JZ/JUNIN de fecha 18 de febrero de 2021 emitido por la SUCAMEC, no 
resulta un documento idóneo para proceder a descalificar al Consorcio 
Adjudicatario. 
 

17. Hasta lo aquí expuesto, tenemos que la controversia versa sobre si el Consorcio 
Adjudicatario ha acreditado la presentación de la documentación sustentatoria 
para acreditar el requisito de calificación referido al Equipamiento Estratégico. 
 
En ese sentido, atendiendo a lo antes expuesto, corresponde remitirnos a lo 
establecido en las bases, considerando que éstas constituyen las reglas definitivas 
del procedimiento de selección, y es en función de ellas, que debe efectuarse la 
admisión, evaluación y calificación de las ofertas.  
 

18. De la revisión del literal B) – Capacidad técnica y profesional – Equipamiento 
Estratégico del numeral 3.2. Requisitos de calificación del Capítulo III – 
Requerimiento de las bases, se exigió la acreditación del siguiente equipamiento 
para la calificación de la oferta: 
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Como se observa, las bases piden presentar la documentación sustentatoria que 
acredite la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u 
otro documento que evidencie la disponibilidad del equipamiento estratégico 
requerido.  

 
19. Siendo así, de la revisión de la oferta del Consorcio Adjudicatario, se advierte que 

para acreditar la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido en las 
bases, presentó a fojas 39 y 40 la Carta de compromiso de fecha 28 de enero de 
2021, suscrita por la empresa SERVICIOS MÚLTIPLES ANUBIS S.A.C. y el Consorcio 
Adjudicatario, con el siguiente contenido: 
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Como se aprecia, el documento presentado por el Consorcio Adjudicatario 
contiene un compromiso de compraventa por parte de la empresa SERVICIOS 
MÚLTIPLES ANUBIS S.A.C., a fin de proveer al Consorcio Adjudicatario de la 
totalidad del equipamiento estratégico requerido en las bases. Dicho documento 
goza de presunción de veracidad, salvo prueba en contrario. 
 

20. Sobre el particular, en primer lugar, se ha cuestionado que dicho compromiso no 
contendría la fecha a partir de cuándo estarían disponibles los bienes reseñados.  
 
Al respecto, debe indicarse que las bases no exigen alguna formalidad para el 
documento que acredite la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 
venta o alquiler u otro documento que evidencie la disponibilidad del 
equipamiento estratégico, sino que sólo exige que se sustente dicha 
disponibilidad. Por ello, no podría exigirse que el documento reúna alguna 
formalidad, como sería el consignar cierta fecha a partir de la cual se pueda 
considerar que surte efecto dicho compromiso de disponibilidad. No obstante ello, 
se debe precisar que el documento presentado debe sustentar debidamente el 
compromiso asumido, situación que se presume de los términos del mismo, salvo 
evidencia de lo contrario. 

 
21. En segundo lugar, el Impugnante también cuestiona que dicho documento no 

sustenta debidamente el cumplimiento del referido requisito de calificación, pues 
dicho compromiso de compraventa no reuniría los supuestos necesarios conforme 
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a la normativa de la materia para acreditar y sustentar la disponibilidad del 
equipamiento estratégico, atendiendo a la legitimidad para realizar dicha 
actividad por parte de quien ostenta la calidad de vendedor.  
 
Al respecto, el Impugnante refiere que la empresa SERVICIOS MÚLTIPLES ANUBIS 
S.A.C. no cuenta con autorización para la venta y/o comercialización de 
armamento revolver calibre 38 SPL, ni con alguna autorización provisional, 
teniendo registradas a su nombre un total de seis (6) armas de fuego. Por ello, 
señala que no puede comercializar la venta de armas ni cuenta con las unidades 
ofertadas. Sobre el particular, el Consorcio Adjudicatario se ha defendido en el 
extremo que el compromiso descrito en la Carta de compromiso de fecha 28 de 
enero de 2021 no está referido a una comercialización de armas, sino a una 
operación de transferencia de titularidad, omitiendo formular algún argumento 
en relación a la cantidad de armas registradas con las que contaría la empresa 
SERVICIOS MÚLTIPLES ANUBIS S.A.C.  
 

22. Para sustentar sus alegaciones, el Impugnante remitió el Oficio N° 00079-2021-
SUCAMEC-JZ/JUNÍN que remite, a su vez, el Informe Legal N° 002-2020-SUCAMEC-
JZ/JUNÍN del 17 de febrero de 2021, emitido por la Jefatura Zonal Junín de La 
Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, 
Municiones y Explosivos de Uso Civil – SUCAMEC, a través del cual se corroboraría 
que la empresa SERVICIOS MÚLTIPLES ANUBIS S.A.C. no estaría autorizada a 
comercializar armas de fuego y no contaría con armas suficientes según se ha 
comprometido a transferir.  
 
Cabe precisar que la autenticidad de esta comunicación ha sido controvertida en 
el presente procedimiento recursivo, luego de haberse declarado el expediente 
listo para resolver, pues el Consorcio Adjudicatario ha alegado que existirían 
indicios que dicha comunicación sería falsa o contendría información inexacta, 
toda vez que, no está suscrita con firma digital (implementada por SUCAMEC) sino 
que contiene firma manual, y porque la información que consigna vulnera 
información confidencial exceptuada por la Ley de Transparencia, así como 
información sensible protegida por la Ley de Protección de Datos Personales. Por 
ello, considera que el Impugnante no pudo conseguir dicha documentación y que 
ésta sería falsa. 
 

23. Sobre el particular, cabe precisar que, con decreto del 10 de marzo de 2021, este 
Colegiado ha requerido a la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de 
Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil – SUCAMEC que corrobore 
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la autenticidad del Oficio N° 00079-2021-SUCAMEC-JZ/JUNÍN y del Informe Legal 
N° 002-2020-SUCAMEC-JZ/JUNÍN del 17 de febrero de 2021, así como absuelva si, 
en efecto, la empresa SERVICIOS MÚLTIPLES ANUBIS S.A.C. se encuentra 
autorizada a comercializar y/o transferir armas de fuego empleadas en servicios 
de vigilancia y seguridad, o si cuenta con alguna autorización provisional para ello, 
así como indicar la cantidad y tipo de armas con las cuales contaría. Sin embargo, 
a la fecha de emisión del presente pronunciamiento, dicha entidad no cumplió con 
remitir la información solicitada, por lo que este Tribunal resolverá el expediente 
bajo responsabilidad de la SUCAMEC, situación que, a su vez, deberá ser puesta en 
conocimiento de su Órgano de Control Institucional por la responsabilidad 
asumida.  

 
24. No obstante ello, respecto a la presunta falta de autenticidad de dicha 

comunicación, aportada por el Impugnante, cabe precisar que, si bien el Consorcio 
Adjudicatario alegó que la SUCAMEC ha implementado el mecanismo de firma 
digital, lo cierto es que no ha probado tal aseveración, así como que dicha 
implementación tenga efecto para las Intendencias Regionales de la SUCAMEC, 
como es el caso del emisor de la documentación cuestionada.  
 
Por otro lado, de la consulta en el portal web1 de la Superintendencia Nacional de 
Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil – 
SUCAMEC, se advierte que el Expediente N° 202100040312 reseñado en el Oficio 
N° 00079-2021-SUCAMEC-JZ/JUNÍN que remite, a su vez, el Informe Legal N° 002-
2020-SUCAMEC-JZ/JUNÍN del 17 de febrero de 2021, figura registrado en la base 
de datos de consultas con la siguiente información: 
 

 
 

                                                 
1 http://www.sucamec.gob.pe/web/index.php/consulta-expedientes/ 
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Como se aprecia, la referida base de datos consigna que el 15 de febrero de 2021 
ingresó un trámite a la Jefatura Zonal de Junín, habiéndose dado respuesta al 
mismo el 18 del mismo mes y año, notificando al administrado un acto 
administrativo en dicha fecha, en mérito a lo cual se dio por concluido dicho 
trámite. Tales datos coinciden con la información que figura en el Oficio N° 00079-
2021-SUCAMEC-JZ/JUNÍN y en el Informe Legal N° 002-2020-SUCAMEC-JZ/JUNÍN 
del 17 de febrero de 2021, al dar cuenta que tal respuesta se emite en mérito a 
una solicitud ingresada el 15 de febrero de 2021 bajo el Expediente N° 
202100040312, así como que el acto administrativo fue notificado al administrado 
el 18 del mismo mes y año. 
 
En ese sentido, se tiene un primer elemento que denotaría que el documento sí 
figuraría en la base de datos de la SUCAMEC y, por tanto, que habría sido emitido 
por dicha institución, a pesar de no haber sido expedido por mecanismos digitales. 
 

25. Por otro lado, respecto a la presunta falta de autenticidad del documento por 
consignar presunta información confidencial exceptuada de la Ley de 
Transparencia, así como información sensible protegida por la Ley de Protección 
de Datos Personales; cabe precisar que, la información registrada en el repositorio 
de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, 
Municiones y Explosivos de Uso Civil – SUCAMEC no se encuentra referida a datos 
personales cuya publicidad constituya una invasión a la intimidad personal o 
familiar de una persona. Por su parte, acorde a la Ley N° 29733, Ley de Protección 
de Datos Personales, la información sensible constituye los datos personales 
constituidos por los datos biométricos que por sí mismos pueden identificar al 
titular; datos referidos al origen racial y étnico; ingresos económicos; opiniones o 
convicciones políticas, religiosas, filosóficas o morales; afiliación sindical; e 
información relacionada a la salud o a la vida sexual de una persona. Por ello, este 
Colegiado considera que el registro de bienes en un repositorio, como aquél que 
resguarda la SUCAMEC, no se condice con un dato sensible de la empresa 
SERVICIOS MÚLTIPLES ANUBIS S.A.C. que merezca mantenerse en reserva.  
 
Además, dicho marco normativo también considera una excepción a la protección 
de datos personales, consistente en la información “contenidos o destinados a ser 
contenidos en bancos de datos de administración pública, solo en tanto su 
tratamiento resulte necesario para el estricto cumplimiento de las competencias 
asignadas por ley a las respectivas entidades públicas, para la defensa nacional, 
seguridad pública, y para el desarrollo de actividades en materia penal para la 
investigación y represión del delito”. En efecto, una presunta comercialización de 
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armas de fuego no autorizadas constituye un aspecto relevante para la seguridad 
pública.  
 
En este punto, cabe traer a colación que a fin de respaldar los cuestionamientos a 
la referida comunicación anexada por el Impugnante, el Consorcio Adjudicatario 
aportó el Oficio N° 05813-2021-SUCAMEC-GAMAC del 10 de marzo de 2021, 
emitido por la Gerencia de Armas, Municiones y Artículos Conexos de la 
SUCAMEC, el cual está premunido de presunción de veracidad. En dicha 
comunicación se indica que la información relacionada a las armas de fuego que 
son requeridas por terceras personas no puede ser atendida, por ser información 
confidencial exceptuada por la Ley de Transparencia, así como información 
sensible protegida por la Ley de Protección de Datos Personales. Sobre el 
particular, corresponde evaluar de manera integral el documento aportado por el 
Consorcio Adjudicatario, en la medida que la respuesta otorgada se brindó ante la 
siguiente consulta “mediante el cual solicita se informe si cualquier persona ya sea 
natural o jurídica puede acceder a la base de datos de su representada con relación 
a las armas que contamos en nuestros almacenes.”  
 
Al respecto, conforme al artículo 31 de la Ley N° 30299 - Ley de armas de fuego, 
municiones, explosivos, productos pirotécnicos y materiales relacionados de uso 
civil, la SUCAMEC brinda el servicio de almacenamiento de armas fuego, el cual 
está disponible en caso de ingreso al país de armas de fuego, cuando éstas se 
declaran en abandono, fallecimiento del titular, manifestación voluntaria del 
titular, mandato judicial, en el caso de comisión de infracciones administrativas y 
otros; por ello, considerando el tenor de la consulta reseñada en el Oficio N° 
05813-2021-SUCAMEC-GAMAC del 10 de marzo de 2021, no podría considerarse 
que la respuesta brindada se refiere a toda clase de información que posea la 
SUCAMEC sobre un administrado; sino, en específico, respecto a la relación de 
armas que obran en los almacenes de SUCAMEC, las cuales, evidentemente, al 
constituir bienes peligrosos se encuentran protegidos como información 
reservada, conforme al numeral 2 del artículo 16 del TUO de la Ley N° 27806 – Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 

26. En ese sentido, considerando los elementos antes expuestos, y ante la falta de 
respuesta por parte de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de 
Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil – SUCAMEC al pedido 
formulado con decreto del 10 de marzo de 2021; no se cuenta con elementos 
suficientes que permitan desvirtuar la presunción de veracidad que contiene 
Oficio N° 00079-2021-SUCAMEC-JZ/JUNÍN y el Informe Legal N° 002-2020-
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SUCAMEC-JZ/JUNÍN del 17 de febrero de 2021, emitido por la Jefatura Zonal Junín 
de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, 
Municiones y Explosivos de Uso Civil – SUCAMEC, aportados por el Impugnante en 
el recurso de apelación. Por ello, corresponde atender a dichas comunicaciones 
en sus propios términos bajo la presunción de veracidad. 
 
En ese sentido, tenemos que el Oficio N° 00079-2021-SUCAMEC-JZ/JUNÍN remite 
el Informe Legal N° 002-2020-SUCAMEC-JZ/JUNÍN del 17 de febrero de 2021, 
emitido por la Jefatura Zonal Junín de la Superintendencia Nacional de Control de 
Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil – SUCAMEC, 
a través del cual se manifiesta lo siguiente: 
 

“(…) La empresa SERVICIOS MÚLTIPLES ANUBIS S.A.C., con RUC N° 20600362837, 
NO TIENE AUTORIZACIÓN para la venta y/o comercialización de Armas de fuego 
Revolver calibre 38 SPL. 
 
(…) La empresa SERVICIOS MÚLTIPLES ANUBIS S.A.C., con RUC N° 20600362837; 
tiene REGISTRADA SEIS (06) Armas de fuego, conforme se detalla en el anexo que 
se adjunta al presente. 
 
(…) La empresa SERVICIOS MÚLTIPLES ANUBIS S.A.C., con RUC N° 20600362837; NO 
CUENTA, CON NINGÚN TIPO DE AUTORIZACIÓN PROVISIONAL  para la venta y/o 
comercialización de armas de fuego Revolver calibre 38 SPL. 
 
(…) Las personas, ya sea natural o jurídica NO PUEDEN COMERCIALIZAR armas de 
fuego de ninguna naturaleza, sin la autorización correspondiente obligatoriamente 
expedida por la entidad respectiva. (…)” 
 
(El resaltado es agregado). 

  

En mérito a la comunicación aportada por el Impugnante, se advierte que la 
Jefatura Zonal Junín de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de 
Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil – SUCAMEC habría 
indicado que la empresa SERVICIOS MÚLTIPLES ANUBIS S.A.C., quien suscribe el 
compromiso contenido en la Carta de compromiso de fecha 28 de enero de 2021, 
no se encuentra autorizada y/o no contaría con una autorización provisional 
para la comercialización de armas de fuego, no pudiendo comercializar tales 
bienes por no encontrarse debidamente autorizada por parte de la autoridad 
competente. Del mismo modo, dicho documento aporta también que la empresa 
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SERVICIOS MÚLTIPLES ANUBIS S.A.C. solo tenía registrado un total de seis (6) 
armas de fuego a su nombre. 
 

27. Ahora bien, respecto a lo comunicado con Informe Legal N° 002-2020-SUCAMEC-
JZ/JUNÍN del 17 de febrero de 2021, debemos precisar que el Consorcio 
Adjudicatario ha cuestionado el extremo referido a que la empresa SERVICIOS 
MÚLTIPLES ANUBIS S.A.C. no se encontraría autorizada a comercializar, alegando 
que dicha empresa puede transferir las armas de fuego que tiene inscritas. No 
obstante, no ha controvertido el extremo que dicha empresa únicamente tiene 
registradas un total de seis (6) armas a su nombre ante la SUCAMEC. Por lo tanto, 
habiendo ejercicio el Consorcio Adjudicatario su derecho de contradicción sin 
emitir argumento alguno contra dicha alegación (disponibilidad de una cantidad 
suficiente de armas), no se advierte algún cuestionamiento que permita desvirtuar 
este extremo de la información proporcionada, por lo que, respecto de dicha 
alegación sobre la cantidad de armas que tiene inscritas la empresa SERVICIOS 
MÚLTIPLES ANUBIS S.A.C., la información consignada en el citado informe goza de 
una presunción de veracidad, que no ha sido contradicha, no existiendo 
controversia sobre este extremo del recurso. 
 
Por ello, corresponde verificar si, en efecto, la empresa SERVICIOS MÚLTIPLES 
ANUBIS S.A.C. se encuentra y debe estar autorizada a comercializar armas de 
fuego; para ello, nos remitiremos a la normativa de la materia aplicable.  
 
Sobre el particular, conforme a los artículos 1 y 3 de la Ley 30299 - Ley de armas 
de fuego, municiones, explosivos, productos pirotécnicos y materiales relacionados 
de uso civil; la referida normativa se regula el uso civil de armas de fuego, 
municiones, explosivos, productos pirotécnicos y materiales relacionados. Esta 
regulación comprende la autorización, fiscalización, control de la fabricación, 
importación, exportación, comercialización, distribución, traslado, custodia, 
almacenamiento, posesión, uso, destino final, capacitación y entrenamiento en el 
uso de armas, municiones y explosivos, productos pirotécnicos y materiales 
relacionados; así como la reparación y ensamblaje de armas y municiones. Por 
ello, tenemos que dicha actividad es regulada por el Estado.  
 
En ese sentido, en relación a la comercialización y/o transferencia de armas de 
fuego, en dicho marco normativo tenemos las siguientes disposiciones: 
 

“Artículo 26. Autorizaciones: 
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La SUCAMEC otorga autorizaciones para los fines siguientes: 
(…) 
c) Comercio de armas o municiones, así como su traslado. 
(…) 
e) Transferencia de armas. 
(…) 
g) Especiales, de posesión y uso temporal. 

 
Artículo 27. Autorización para fabricación, comercio, distribución, transferencias, custodia y 
almacenamiento 
 
Para la fabricación, la comercialización, la distribución, la custodia, el almacenamiento y la 
transferencia de armas de fuego, municiones y materiales relacionados, se requiere contar 
con la autorización otorgada por la SUCAMEC, en los términos que establezca el 
reglamento. (…) 
 
Artículo 37. Prohibiciones 
 
En aplicación de la presente Ley, quedan prohibidas y por tanto pasibles de sanción las 
siguientes conductas, aunque los infractores cuenten con licencia de uso: 
     
a) Fabricar, exportar, importar, comercializar, transportar y transferir armas nuevas o de 
segundo uso, municiones y materiales relacionados, sin la debida autorización de la 

SUCAMEC. (…)” 
 

Como se observa, la comercialización y transferencia de armas de fuego son 
actividades reguladas, debiendo para ello contarse con la respectiva autorización 
por parte de la SUCAMEC conforme a las disposiciones del reglamento de la 
materia. 
 
Además, en relación a la comercialización y/o transferencia de armas de fuego, en 
el reglamento de la materia tenemos también las siguientes disposiciones: 

 
“TRANSFERENCIAS DE PROPIEDAD DE ARMAS DE FUEGO 
Artículo 57.- De las transferencias de propiedad de las armas de fuego 
  
57.1. Las personas naturales que cuenten con licencia de uso de arma de fuego y tarjeta de 
propiedad y las personas jurídicas que cuenten con tarjeta de propiedad, pueden transferir 
el arma de fuego de su propiedad que se encuentre debidamente registrada ante la 
SUCAMEC. 
57.2. Las personas naturales o jurídicas que adquieran armas de fuego, deben contar 
previamente con la licencia o autorización que les faculte a adquirirlas, conforme a las 
disposiciones establecidas en el Capítulo IV del presente Reglamento. 
(…) 
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Artículo 59.- De los requisitos para la emisión de tarjetas de propiedad por transferencia de 
armas de fuego por parte de personas jurídicas. 
 
 59.1. Las personas jurídicas que compren armas de fuego deben tramitar ante la SUCAMEC 
la emisión de tarjetas de propiedad por transferencia de armas de fuego, adjuntando los 
siguientes documentos: 
a) Formulario de solicitud suscrito y firmado. 
b) Copia del comprobante que acredite el pago por derechos de trámite, indicando el 
número de R.U.C. 
c) Copia del carné de extranjería vigente y legible del representante legal o apoderado, solo 
en caso de no estar registrados previamente ante la SUCAMEC. 
d) Ficha registral de la constitución de la empresa y del poder vigente del representante 
legal, expedida por la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP), dentro de 
los treinta (30) días del inicio del trámite en la SUCAMEC, donde se indique las facultades 
para adquirir armas de fuego. 
e) Copia autenticada del contrato de compraventa. 
 
59.2. La persona natural o jurídica que transfiera armas de fuego a favor de las personas 
jurídicas deben adjuntar los siguientes documentos: 
a) Formulario de solicitud completado y firmado. 
b) Exhibir el documento de identidad vigente y legible o carné de extranjería vigente y 
legible. 
c) Copia del carné de extranjería vigente y legible del representante legal o apoderado, solo 
en caso de no estar registrados previamente ante la SUCAMEC. 
d) En caso de persona jurídica, ficha registral de la constitución de la empresa y del poder 
vigente del representante legal, expedida por la Superintendencia Nacional de Registros 
Públicos (SUNARP), dentro de los treinta (30) días del inicio del trámite en la SUCAMEC - 
persona jurídica. 
e) Copia autenticada del contrato de compraventa. 
59.3 Como parte del procedimiento, la SUCAMEC exige que la verificación física del arma de 
fuego materia de la transferencia esté condicionada a la presentación previa del arma de 
fuego para su verificación en las Oficinas de la SUCAMEC u Oficinas emisoras de las Fuerzas 
Armadas y Policía Nacional del Perú, según corresponda, antes de la entrega de la tarjeta 
de propiedad correspondiente. 
 
COMERCIALIZACIÓN DE ARMAS, MUNICIONES Y MATERIALES RELACIONADOS DE USO 
CIVIL 
 
Artículo 84.- Comercialización de armas, municiones o materiales relacionados de uso civil 
 
84.1. La comercialización comprende las actividades de importación, exportación, tránsito 
o transbordo, corretaje, comercio interno, transferencia, distribución, traslado, depósito y 
almacenamiento de armas, municiones y materiales relacionados de uso civil.  
 
84.2. Solo pueden comercializarse las armas, municiones y materiales relacionados de uso 
civil que estén autorizados previamente por la SUCAMEC, conforme a lo establecido en el 
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artículo 6 literal a) del Decreto Legislativo Nº 11272, Decreto Legislativo que crea la 
Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y 
Explosivos de Uso Civil - SUCAMEC. 
(…) 

 
Artículo 85.- Locales autorizados para la comercialización 
 
A efectos del otorgamiento de la autorización de comercialización, los locales son 
clasificados en dos (2) categorías: 
85.1. Local de venta directa: 
 85.1.1. Las personas naturales o jurídicas autorizadas en esta categoría pueden importar, 
exportar, distribuir, transferir, trasladar o exhibir armas de fuego y armas distintas a las de 
fuego, municiones y materiales relacionados, así como almacenar de manera provisional 
armas, municiones o materiales relacionados cuya entrega a sus propietarios se encuentre 
pendiente. 
(…) 
85.2. Local de venta por catálogo: 
85.2.1. Las personas naturales o jurídicas autorizadas en esta categoría pueden importar, 
exportar, transferir, distribuir y trasladar armas, municiones y materiales relacionados de 
uso civil, a través de un catálogo.(…) 
 
Artículo 96.- Comercialización de armas de fuego, municiones y materiales relacionados 
de uso civil 
 
La comercialización de armas de fuego, municiones o materiales relacionados de uso civil 
por parte de los agentes comercializadores debidamente autorizados por la SUCAMEC, se 
efectúa a través de las siguientes modalidades: 
(…) 
c) Venta de agentes comercializadores a empresas de seguridad privada debidamente 
registradas y con autorización vigente que hayan registrado ante la SUCAMEC a su 
representante legal y/o apoderado autorizado para la adquisición de armas de fuego, 
municiones y materiales relacionados a favor de esta, que requieran para la prestación de 
servicios. 
d) Venta de agente comercializador a persona natural o miembros de las Fuerzas Armadas 
o Policía Nacional del Perú, que sea titular de licencia de uso de arma de fuego. 
e) Cualquier otra modalidad detallada expresamente en la autorización de 
comercialización.” 

                                                 
2 FUNCIONES: 
Artículo 6 .- Funciones  
Son funciones de la SUCAMEC: 

a) Controlar, administrar, supervisar, fiscalizar, normar y sancionar las actividades en el ámbito de 
los servicios de seguridad privada, fabricación y comercio de armas, municiones y conexos, 
explosivos y productos pirotécnicos de uso civil, de conformidad con la Constitución Política del 
Perú, los tratados internacionales y la legislación nacional vigente. En esta materia, comprende 
también la facultad de autorizar su uso. 
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Visto lo anterior, es importante resaltar que conforme a las disposiciones antes 
citadas, la comercialización de armas comprende, entre otras actividades, la 
transferencia de armas, municiones y materiales relacionados de uso civil, 
transacción que se efectúa por parte de agentes comercializadores debidamente 
autorizados por la SUCAMEC, quienes son personas naturales o jurídicas 
autorizadas para efectuar actividades de compra y venta de los materiales 
regulados por la referida Ley y su reglamento, conforme al artículo 4 del 
reglamento de la materia. Estos agentes comercializadores pueden comercializar 
armas de fuego y otros instrumentos a empresas de seguridad privada 
debidamente registradas y con autorización vigente y otros sujetos. Dicha 
transferencia se realiza sólo sobre armas de fuego de su propiedad que se 
encuentren debidamente registradas ante la SUCAMEC. 
 
Por ello, tenemos que, incluso, para transferir armas de fuego es necesario contar 
con la debida autorización de la SUCAMEC y que dicha operación sea efectuada 
por un agente comercializador autorizado, el cual puede ser una persona natural 
o jurídica autorizada por la SUCAMEC para efectuar actividades de compra y venta 
de los materiales regulados por la aludida Ley y su reglamento.  
 
En este punto, cabe traer a colación que el Consorcio Adjudicatario aportó el Oficio 
N° 05814-2021-SUCAMEC.GAMAC del 10 de marzo de 2021, a través del cual se 
indica que el procedimiento de transferencia de armas se regula conforme al 
artículo 59 del reglamento de la Ley N° 30299 y que no ha sido modificado. Sobre 
el particular, se precisa que dicha disposición normativa ha sido valorada como 
parte del análisis y las conclusiones arribadas.  

 
En ese sentido, el argumento del Consorcio Adjudicatario que refiere que la 
transferencia de armas de fuego no requiere de una autorización a diferencia de 
la comercialización de tales bienes, carece de sustento, pues en ambos casos se 
debe contar con la respectiva autorización por parte de la SUCAMEC.  

 
28. Por otro lado, en relación a la cantidad de armas que la Carta de compromiso de 

fecha 28 de enero de 2021 acredita estar disponibles, según la oferta; el 
Impugnante ha cuestionado que la empresa SERVICIOS MÚLTIPLES ANUBIS S.A.C. 
no tiene registradas diecinueve (19) armas de fuego a su nombre, sino únicamente 
seis (6), por lo que no se ha acreditado debidamente la disponibilidad de la 
totalidad de armas requeridas en las bases.  
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Sobre el particular, en relación a la cantidad de armas de fuego, en el reglamento 
de la materia tenemos las siguientes disposiciones: 
 

“Artículo 16.- Armas de fuego 
(…) 
16.7. Se encuentra prohibido transferir, otorgar, dar y/o ceder armas de fuego a terceros 
que no tengan autorización o licencia de uso de armas de fuego otorgadas por la 
SUCAMEC. 
 
TRANSFERENCIAS DE PROPIEDAD DE ARMAS DE FUEGO 
Artículo 57.- De las transferencias de propiedad de las armas de fuego 
  
57.1. Las personas naturales que cuenten con licencia de uso de arma de fuego y tarjeta de 
propiedad y las personas jurídicas que cuenten con tarjeta de propiedad, pueden transferir 
el arma de fuego de su propiedad que se encuentre debidamente registrada ante la 
SUCAMEC. 

 
COMERCIALIZACIÓN DE ARMAS, MUNICIONES Y MATERIALES RELACIONADOS DE USO 
CIVIL 
Artículo 84.- Comercialización de armas, municiones o materiales relacionados de uso civil 
 
(…) 
84.2. Solo pueden comercializarse las armas, municiones y materiales relacionados de uso 
civil que estén autorizados previamente por la SUCAMEC, conforme a lo establecido en el 
artículo 6 literal a) del Decreto Legislativo Nº 1127, Decreto Legislativo que crea la 
Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y 

Explosivos de Uso Civil - SUCAMEC. (…)” 
 

En mérito a lo expuesto y conforme a la normativa de la materia, solo se puede 
transferir o comercializar armas de fuego previamente registradas ante la 
SUCAMEC. Para ello, dicha entidad tiene el repositorio de las armas de fuego que 
se encuentran debidamente inscritas.  
 
En relación con ello, obra en el expediente el Informe Legal N° 002-2020-
SUCAMEC-JZ/JUNÍN del 17 de febrero de 2021, emitido por la Jefatura Zonal Junín 
de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, 
Municiones y Explosivos de Uso Civil – SUCAMEC, a través del cual se manifestó lo 
siguiente: 
 

“(…) La empresa SERVICIOS MÚLTIPLES ANUBIS S.A.C., con RUC N° 
20600362837; tiene REGISTRADA SEIS (06) Armas de fuego, conforme se 
detalla en el anexo que se adjunta al presente.” 
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(El resaltado es agregado). 
 
Del mismo modo, como adjunto a dicha comunicación se remitió el siguiente 
anexo con la relación total de armas de fuego inscritas a nombre de la empresa 
SERVICIOS MÚLTIPLES ANUBIS S.A.C: 
 

 
 

Como se aprecia, la empresa SERVICIOS MÚLTIPLES ANUBIS S.A.C. únicamente 
tiene inscritas y autorizadas un total de seis (6) armas de fuego, no contando, por 
tanto, con una disponibilidad no menor de diecinueve (19) armas de fuego que 
pueda transferir a un tercero, previa autorización por parte de la SUCAMEC, por 
lo que no contaría con una cantidad suficiente de armas para cubrir el 
requerimiento de las bases y los términos del compromiso asumido en la Carta de 
compromiso de fecha 28 de enero de 2021, suscrita por la empresa SERVICIOS 
MÚLTIPLES ANUBIS S.A.C. y el Consorcio Adjudicatario. 
 
Por lo tanto, la información obtenida y aportada por el Impugnante, y que no ha 
sido desvirtuada por el Consorcio Adjudicatario en relación a la cantidad 
disponible de armas con las cuales cuenta la empresa SERVICIOS MÚLTIPLES 
ANUBIS S.A.C.; no permite generar certeza en este Colegiado que el Consorcio 
Adjudicatario cuenta con posibilidad de disponer de los bienes requeridos en los 
términos de referencia de las bases; en vista que la empresa SERVICIOS MÚLTIPLES 
ANUBIS S.A.C. no tiene la capacidad de comprometer tales bienes como parte de 
un compromiso de compraventa, tanto por no estar autorizada a comercializar (lo 
que incluye transferir) armas de fuego, como por no contar con una disponibilidad 
mínima de diecinueve (19) armas de fuego que puedan ser comprometidas.  
 

29. Dichas situaciones restan certeza al compromiso contenido en la Carta de 
compromiso de fecha 28 de enero de 2021, por la cual la empresa SERVICIOS 
MÚLTIPLES ANUBIS S.A.C. se obligó a transferir en favor del Consorcio 
Adjudicatario, vía un contrato de compraventa, un total de 19 unidades de 
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revolver calibre 38 SPL, entre otros bienes. Por ello, si bien dicha carta cumple en 
apariencia con acreditar la disponibilidad del equipamiento requerido en las 
bases, a la luz de los elementos advertidos, tenemos que dicho compromiso es 
incierto y, por ende, no sustenta debidamente el cumplimiento del requisito de 
calificación Equipamiento estratégico.  
 
Sobre ello, cabe recordar la importancia del concepto de disponibilidad, el cual 
responde a la capacidad de asegurar ante la Entidad que los bienes considerados 
por ésta como estratégicos para un servicio determinado, estarán realmente a 
disposición del postor que los ofrece, sea porque el postor ya es el propietario o 
poseedor de los bienes en cuestión (para lo cual bastará que la documentación 
presentada acredite alguna de dichas condiciones) o porque, aun sin tener la 
calidad de propietario o poseedor, puede acreditar de alguna manera que los 
posee legítimamente y, por tanto, asume el compromiso de proveer tales bienes, 
asumiendo ya sea el compromiso de comprarlos, alquilarlos o cualquier otra 
modalidad contractual que asegure ponerlos a disposición de la ejecución 
contractual. Debe quedar claro entonces que el concepto de disponibilidad es más 
que una mera declaración de voluntad del propio postor de adquirir esos bienes, 
o de un tercero de venderlos, sino que es relevante que dicho compromiso genere 
certeza en el colegiado a fin de considerar debidamente acreditado dicho requisito 
de calificación para así satisfacer la necesidad de su exigencia en las bases. 
 

30. En el presente caso, evidentemente la empresa SERVICIOS MÚLTIPLES ANUBIS 
S.A.C. carece de los elementos suficientes para considerar que sea un tercero con 
un derecho legítimo que le permita transferir las diecinueve (19) armas de fuego 
requeridas en las bases, conforme a la normativa aplicable. Por ello, no se tiene 
por acreditado dicho requisito de calificación referido al Equipamiento 
estratégico.  
 
Por ello, el presente punto controvertido es amparable, debiéndose descalificar la 
oferta del Consorcio Adjudicatario en el marco del procedimiento de selección. 
 

31. En vista de lo resuelto en el presente punto controvertido, carece de sentido 
emitir pronunciamiento en torno al segundo, tercer y cuarto puntos 
controvertidos, toda vez que la condición del Consorcio Adjudicatario, como 
postor descalificado, no variará.  
 

32. Sin perjuicio de ello, y considerando que el segundo punto controvertido está 
dirigido a sustentar que el Consorcio Adjudicatario presentó información inexacta 
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en su oferta, consistente en la Carta de compromiso de fecha 28 de enero de 2021, 
por el cual la empresa SERVICIOS MÚLTIPLES ANUBIS S.A.C. se obligó a transferir 
en favor del Consorcio Adjudicatario, vía un contrato de compraventa, un total de 
19 unidades de revolver calibre 38 SPL, entre otros bienes; corresponde efectuar 
las siguientes precisiones: 

 

 Debe tenerse presente que el análisis que efectúa este Tribunal sobre la 
presentación de información inexacta se realiza en función al contenido de 
la información proporcionada y su correspondencia con la realidad de los 
hechos en un determinado contexto fáctico, definido por los propios 
términos en que ha sido expresada dicha información.  
 

 Si bien la Carta de compromiso de fecha 28 de enero de 2021 contiene el 
compromiso de la empresa SERVICIOS MÚLTIPLES ANUBIS S.A.C. en 
transferir en favor del Consorcio Adjudicatario, vía un contrato de 
compraventa, un total de 19 unidades de revolver calibre 38 SPL entre 
otros bienes; lo cierto es que dicha comunicación no contiene 
expresamente aseveraciones por las cuales la empresa SERVICIOS 
MÚLTIPLES ANUBIS S.A.C. se haya atribuido ser agente comercializador 
autorizado por la SUCAMEC, tener autorización definitiva o provisional 
para la comercialización de armas de fuego, o que se haya detallado en el 
documento una relación taxativa de las diecinueve (19) armas de fuego 
que fueron comprometidas. El documento sólo consigna un compromiso 
en transferir un total de diecinueve (19) armas de fuego y otros elementos 
en favor del Consorcio Adjudicatario. Por ello, atendiendo a la literalidad 
de los términos del referido compromiso, no se aprecian elementos 
suficientes que contengan una aseveración inexacta en su contenido, así 
como, tampoco indicios que el documento no haya sido emitido por sus 
presuntos emisores. 

 
Cabe expresar que la utilización de una afirmación ajena y/o distinta a la 
consignada en el documento, que no se desprenda del contenido de la 
información en los términos como ha sido consignada, no puede 
considerarse como un elemento que permita determinar o desvirtuar la 
inexactitud de dicha información, entendida como la falta de 
correspondencia con la realidad, justamente porque no forma parte de la 
manifestación brindada. 
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 Aunado a ello, este Tribunal aprecia que las afirmaciones contenidas en la 
referida carta, constituyen a su vez un compromiso a futuro que asume un 
proveedor a fin de facilitar instrumentos al Consorcio Adjudicatario. Cabe 
resaltar que la concurrencia de alguna condición externa o futura que no 
se desprenda del contenido de la información, no puede considerarse 
tampoco como un elemento que permita determinar o desvirtuar la 
inexactitud de dicha información, justamente porque dichas condiciones 
externas o futuras no forman parte de la realidad con la cual se tiene que 
contrastar la información, en tanto implican un compromiso a futuro. Caso 
contrario, juzgar el compromiso a futuro por la falta de viabilidad de su 
realización, implicaría advertir indicios de falsedad o inexactitud fuera del 
contenido del documento, al cual debemos ceñirse para advertir si 
contiene o no información inexacta.  

 

 Finalmente, es pertinente precisar que a nivel normativo, la Ley N° 27444 
define el principio de presunción de veracidad, como aquel en virtud del 
cual se presume que los documentos y declaraciones formulados por los 
administrados (en este caso, a futuro), responden a la verdad de los hechos 
que ellos afirman, sin perjuicio de señalar que, en el presente caso, y 
conforme ha sido analizado precedentemente, el cuestionado documento 
no cumple con acreditar un requisito de calificación solicitado en las bases 
del procedimiento de selección.  

 
Por ello, no se aprecian indicios suficientes que el Consorcio Adjudicatario haya 
presentado información inexacta y/o documentación falsa como parte de su 
oferta en el procedimiento de selección, sino únicamente que la Carta de 
compromiso de fecha 28 de enero de 2021 es un documento no idóneo para 
acreditar el requisito de calificación referido a Equipamiento estratégico.  
 

QUINTO PUNTO CONTROVERTIDO: Verificar si el Impugnante ha cumplido con la 
presentación del requisito de calificación referido a Capacidad legal – Habilitación, 
según lo previsto en el literal A) del numeral 3.2. – Requisitos de calificación del 
Capítulo III – Requerimiento de las bases, y los argumentos de la absolución al recurso 
de apelación oportunamente presentada. 
 
33. Como parte de la absolución al recurso, oportunamente presentada, el Consorcio 

Adjudicatario alegó literalmente lo siguiente: 
 

“Sobre la descalificación de la oferta de Impugnante. 
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22. Al respecto, advertimos lo siguiente; El servicio de seguridad y vigilancia para la ZONA 
REGISTRAL N° VIII – SEDE HUANCAYO, requiere la dotación logística de un total de 30 armas 
de fuego. En ese sentido, el Impugnante debería contar con la autorización para prestar 
servicios con arma en los departamentos que requiere ejecución. No obstante, la 
autorización con la que cuenta la empresa no justifica esto, conforme a lo establecido en la 
Ley N° 28879 y su Reglamento. Hecho que será ampliado en un escrito posterior, pues por 
las circunstancias de pandemia se nos hace difícil la obtención de documentación probatoria 
que reforzará nuestro planteamiento.” 

 
34. Frente a ello, el Impugnante manifestó que sí cuenta con la respectiva autorización 

para la prestación del servicio de vigilancia privada con armas de fuego, según lo 
requerido en las bases. 
 

35. Hasta lo aquí expuesto, tenemos que la controversia versa sobre si el Impugnante 
ha acreditado la presentación de la autorización respectiva para prestar servicios 
en los departamentos comprendidos en el servicio. 

 
En ese sentido, atendiendo a lo antes referido, corresponde remitirnos a lo 
establecido en las bases, considerando que éstas constituyen las reglas definitivas 
del procedimiento de selección, y es en función de ellas, que debe efectuarse la 
admisión, evaluación y calificación de las ofertas.  
 

36. De la revisión del literal A) – Capacidad legal – Habilitación del numeral 3.2. 
Requisitos de calificación del Capítulo III – Requerimiento de las bases, se exigió la 
acreditación del siguiente requisito para la calificación de la oferta: 
 



 

 

 
 

 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 826-2021-TCE-S3 
 

Página 52 de 56 

 

 
 
Como se aprecia, un requisito de habilitación consiste en la presentación de la 
autorización de funcionamiento para el ámbito geográfico donde se prestará el 
servicio, debidamente expedida por la SUCAMEC. 
 
Del mismo modo, de la revisión de las bases, se aprecia que los lugares 
comprendidos para la prestación de labores se ubican en las ciudades de 
Huancayo, La Merced, Tarma, Satipo, Huánuco, Cerro de Pasco, Tingo María, 
Huancavelica, Chilca, La Oroya, Pichanaki, Jauja, y Oxapampa. 
 

37. De la revisión de la oferta del Impugnante se aprecia que en los folios 11 al 18 
presenta la siguiente documentación:  
 

 La Resolución de Gerencia N° 01664-2019-SUCAMEC-GSSP del 10 de julio 
de 2019, emitida por la SUCAMEC, a fin de renovar su autorización de 
funcionamiento para prestar los servicios de seguridad privada, bajo la 
modalidad de prestación de servicio de vigilancia privada con armas de 
fuego (armería) en el departamento de Junín. 
 

 La Resolución de Gerencia N° 01949-2019-SUCAMEC-GSSP del 8 de agosto 
de 2019, emitida por la SUCAMEC, a fin de ampliar su autorización de 
funcionamiento para prestar los servicios de seguridad privada, bajo la 
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modalidad de prestación de servicio de vigilancia privada con armas de 
fuego (caja fuerte) en el departamento de Huancavelica. 

 

 La Resolución de Gerencia N° 02210-2019-SUCAMEC-GSSP del 18 de 
setiembre de 2019, emitida por la SUCAMEC, a fin de ampliar su 
autorización de funcionamiento para prestar los servicios de seguridad 
privada, bajo la modalidad de prestación de servicio de vigilancia privada 
con armas de fuego (caja fuerte) en el departamento de Huánuco. 

 

 La Resolución de Gerencia N° 01874-2019-SUCAMEC-GSSP del 1 de agosto 
de 2019, emitida por la SUCAMEC, a fin de ampliar su autorización de 
funcionamiento para prestar los servicios de seguridad privada, bajo la 
modalidad de prestación de servicio de vigilancia privada con armas de 
fuego (armería) en el departamento de Pasco. 

 
Las resoluciones antes reseñadas denotan que el Impugnante cuenta con 
autorización de funcionamiento para prestar servicios de vigilancia privada con 
armas de fuego en los departamentos de Junín, Huancavelica, Huánuco y Pasco, 
en cuyas jurisdicciones se encuentran los destinos comprendidos en el objeto del 
servicio del procedimiento de selección. 
 

38. Por ello, se advierte que el Impugnante ha cumplido con acreditar el requisito de 
calificación referido a Capacidad legal – Habilitación, según lo previsto en las 
bases, no encontrando mérito suficiente para descalificar su oferta, según los 
cuestionamientos, oportunamente formulados por el Consorcio Adjudicatario.  
 
Por ello, el presente punto controvertido no es amparable. 
 

SEXTO PUNTO CONTROVERTIDO: Verificar si corresponde otorgar la buena pro del 
procedimiento de selección al Impugnante. 
 
39. Conforme a los fundamentos que preceden, se ha determinado que la oferta del 

Consorcio Adjudicatario debe quedar descalificada; razón por la cual, corresponde 
revocar la buena pro del procedimiento de selección otorgada a dicho postor. 
 

40. En el mismo sentido, tenemos que el Impugnante también solicitó en su recurso 
de apelación que se le otorgue la buena pro del procedimiento de selección. Por 
ello, atendiendo a lo señalado en el literal c) del numeral 128.1 del artículo 128 
del Reglamento, y considerando la presunción de validez de la actuación 
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administrativa, dispuesta por el artículo 9 del TUO de la LPAG, referida a los 
extremos de admisión, evaluación y calificación, distintos a los revisados en el 
presente procedimiento del recurso impugnativo, y contando con todos los 
elementos para ello; corresponde otorgar la buena pro del procedimiento de 
selección al postor M.R.G. SECURITY S.A.C., postor calificado que ocupó el segundo 
lugar en el orden de prelación. 

 
41. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el numeral 64.6 del artículo 64 

del Reglamento, se recuerda a la Entidad que tiene la obligación de fiscalizar la 
documentación presentada por el ganador de la buena pro, debiendo comunicar 
al Tribunal de cualquier vulneración al principio de presunción de veracidad.  

 
Por ello, el presente punto controvertido es amparable. 

 
42. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el literal b) del numeral 

128.1 del artículo 128 del Reglamento, corresponde declarar FUNDADO el recurso 
de apelación interpuesto por el Impugnante, correspondiendo revocar el 
otorgamiento de la buena pro al Consorcio Adjudicatario; en consecuencia, 
otorgar al Impugnante la buena pro del procedimiento de selección. 
 

43. Teniendo en cuenta lo anterior, y toda vez que la presente resolución agota la vía 
administrativa quedando la buena pro administrativamente firme, el Impugnante 
y la Entidad deberán tener en cuenta que el cómputo del plazo establecido en el 
artículo 141 del Reglamento iniciará desde el día siguiente de registrada la 
presente resolución en el SEACE. 

 
44. Por lo tanto, en atención de lo dispuesto en el literal a) del numeral 132.2 del 

artículo 132 del Reglamento, y siendo que este Tribunal procederá a declarar 
fundado el recurso de apelación, corresponde devolver la garantía que fuera 
otorgada por el Impugnante para interponer su recurso de apelación. 

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

Lucero Ferreyra Coral, y la intervención del Vocal Jorge Luis Herrera Guerra y de la Vocal 
Annie Elizabeth Pérez Gutiérrez, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del 
Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución de 
Presidencia N° 009-2021-OSCE/PRE del 11 de enero de 2021, publicada el 12 de enero 
de 2021 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 
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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; 
 
III. LA SALA RESUELVE: 
 
1. Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el postor M.R.G. 

SECURITY S.A.C., en el marco del Concurso Público Nº 3-2020-SUNARP-ZRVIII-
SHYO - Primera Convocatoria, convocado por la Zona Registral N° VIII - Sede 
Huancayo, para el “Servicio de seguridad y vigilancia para las oficinas de la Zona 
Registral VIII - Sede Huancayo”, conforme a los fundamentos expuestos; en 
consecuencia, corresponde: 

 
1.1. Revocar la buena pro del Concurso Público Nº  3-2020-SUNARP-ZRVIII-SHYO - 

Primera Convocatoria otorgada al postor CONSORCIO EVAZ, integrado por las 
empresas  EVA'Z SECURITY S.A.C. y TÉCNICOS Y EXPERTOS EN SEGURIDAD 
S.A.C. 
 

1.2. Tener por descalificada la oferta presentada por el postor CONSORCIO EVAZ, 
integrado por las empresas EVA'Z SECURITY S.A.C. y TÉCNICOS Y EXPERTOS EN 
SEGURIDAD S.A.C. en el procedimiento de selección.  

 
1.3. Otorgar la buena pro del Concurso Público Nº  3-2020-SUNARP-ZRVIII-SHYO - 

Primera Convocatoria al postor M.R.G. SECURITY S.A.C., por el monto de su 
oferta. 
 

1.4. Devolver la garantía presentada por el postor M.R.G. SECURITY S.A.C. para la 
interposición del recurso de apelación. 

 
2. Poner la presente resolución en conocimiento del Titular de la Entidad, conforme 

a lo señalado en el fundamento 8. 
 

3. Poner la presente resolución en conocimiento del Órgano de Control Institucional 
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 23. 
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4. Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa, y, 
consecuentemente, se deberá continuar con el procedimiento de selección 
tomando en cuenta lo señalado el fundamento 43. 

 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 
 
 
 
 
 

PRESIDENTE 
 

VOCAL                       VOCAL 
 

ss. 
Herrera Guerra. 
Ferreyra Coral. 
Pérez Gutiérrez. 
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