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PRONUNCIAMIENTO N° 030-2020/OSCE-DGR 

 

Entidad:  Organismo Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES 

 

Referencia: Concurso Público N° 03-2019-SANIPES, convocado para el 

servicio de: "Seguridad y Vigilancia para las sedes institucionales e 

Ventanilla, Bellavista y Surquillo del SANIPES". 

 

 

1. ANTECEDENTES: 

 

Mediante el formulario de Solicitud de Emisión de Pronunciamiento1, recibido el 04 de 

diciembre de 2019, subsanado el 09 de diciembre de 20192, el presidente del comité de 

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

Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) la solicitud de elevación de 

cuestionamientos al pliego absolutorio de consultas y observaciones presentada por el 

participante GRUPO VAMER SECURITY S.A.C., en cumplimiento de lo dispuesto por 

el artículo 21 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 

Estado, en adelante “el TUO de la Ley”, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-

2019-EF, y el artículo 72 de su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 344-

2018-EF, en adelante “Reglamento”; y sus modificatorias. 

 

Resulta necesario indicar que, antes de la emisión del presente pronunciamiento, se 

procedió a registrar en la ficha del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 

(SEACE) la notificación electrónica de fecha 23 de diciembre de 2019, a fin que la Entidad 

amplíe algunos aspectos relativos a la citada solicitud de elevación de cuestionamientos y 

las Bases Integradas “no definitivas”, siendo que, la Entidad mediante el Informe N° 635-

2019-SANIPESOA-UA3 remitió el Informe N° 02-2019-SANIPES/C.S, atendiendo el 

mencionado pedido de información, lo cual tiene carácter de declaración jurada. 

 

Así, cabe precisar que para la emisión del presente pronunciamiento se utilizó el orden 

establecido por el Comité de Selección en el pliego absolutorio4, por lo tanto, considerando 

los temas materia de cuestionamiento del participante GRUPO VAMER SECURITY 

S.A.C., este Organismo Técnico Especializado procederá a pronunciarse de la siguiente 

manera: 

 

− Cuestionamiento N° 1:  Respecto de la absolución de la consulta y/u 

observación N° 30, referida al “tiempo máximo fijado 

para los relevos del personal”. 

 

 
1  Trámite Documentario N° 2019-16125516-LIMA 
 
2  Trámite Documentario N° 2019-16133043-LIMA 

 
3  De fecha 30.DIC.2019 

 
4  Para la emisión del presente Pronunciamiento se utilizará la numeración establecida en el pliego absolutorio en versión PDF. 
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− Cuestionamiento N° 2:  Respecto de la absolución de las consultas y/u 

observaciones N° 4 y N° 31, referida a las “pólizas de 

accidentes personales”. 

 

Sin perjuicio de lo expuesto, de la revisión de la solicitud de elevación de cuestionamientos 

presentada por la empresa GRUPO VAMER SECURITY S.A.C., se aprecia que consignó 

lo siguiente:  
 

"1. Observación N° 26 no llegan a aclarar dicho requerimiento que “indican carnet de identificación vigente de 

la empresa de Seguridad” esto es referido al fotocheck que normalmente la empresa entrega al inicio del 

servicio.” 

(…) 

4. Observación N° 06 de la empresa: DEFION SEGURIDAD Y VIGILANCIA S.A.C.” 

  

Al respecto, el numeral 72.8 del artículo 72 del Reglamento, señala que los participantes 

pueden formular cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones de 

las Licitaciones Públicas y Concursos Públicos, así como a las Bases Integradas de dichos 

procedimientos, por la supuesta vulneración a la normativa de contrataciones, los principios 

que rigen la contratación pública y otra normativa que tenga relación con el objeto de la 

contratación.  

En relación a ello, el numeral 6.2 de la Directiva Nº 009-2019-OSCE/CD “Emisión de 

Pronunciamiento”, en adelante la Directiva, señala que el participante debe identificar y 

sustentar la vulneración que se habría producido.  

De lo expuesto, cabe indicar que, en el presente caso, no es posible emitir un 

pronunciamiento específico, toda vez que, la empresa GRUPO VAMER SECURITY 

S.A.C., no ha identificado, ni sustentado de manera específica en qué extremos y de qué 

manera la absolución brindada por el órgano a cargo del procedimiento de selección a las 

consultas y/u observaciones N° 6 y N° 26 serían contrarias a la normativa de contratación 

pública u otras normas conexas que tengan relación con el procedimiento de selección o 

con el objeto de la contratación, conforme lo establece la referida Directiva Nº 009-2019-

OSCE/CD, en ese sentido, no corresponde que este Organismo Técnico Especializado 

atienda dicho extremo de la solicitud de elevación del referido participante. 

2. CUESTIONAMIENTO: 

 

 Cuestionamiento N° 1                                  Respecto al “Tiempo máximo fijado para 

los relevos del personal”. 

 

El participante GRUPO VAMER SECURITY S.A.C. cuestionó la absolución de la 

consulta y/u observación N° 30, toda vez que, según refiere: 

 
“(..) en la Pg. 26 de los T.D. del numeral 7 manifiestan que los relevos deben tener máximo de 15 

minutos en caso de situaciones adversa ajenas al agente, esto NO resulta proporcional ni coherente así 

mismo ingresa en contradicción con la Pg. 28 de los mismos T.R. que el Contratista requiera 

reemplazar a su personal por enfermedad, accidente, emergencia, muerte o cualquier otro motivo que 

impida a cualquiera de sus agentes acudir al servicio el reemplazo se realizará como máximo de una 

(01) hora de sucedido el hecho. Lo cual dicho requerimiento se estaría contradiciendo en las bases 

integradas.”    
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Base Legal 

 

1. Artículo 16 del TUO de la Ley: “Requerimiento”. 

2. Artículo 29 del Reglamento: “Requerimiento”. 

3. Artículo 72 del Reglamento: “Consultas, observaciones e integración de 

bases” 

4. Bases Estándar objeto de la presente convocatoria. 

 

Pronunciamiento 

 

De la revisión del numeral 7 del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases 

de la convocatoria, se aprecia que la Entidad consignó lo siguiente: 

 
(…) 

7. SOBRE LOS RELEVOS, REQUISITOS Y CAMBIO DE PERSONAL: 

Los relevos en cada uno de los puestos de vigilancia y seguridad en las instalaciones de SANIPES, se 

realizará a las 07.00 horas y a las 19.00 horas, respectivamente, pudiendo tener una tolerancia 

máxima de 15 minutos en caso situaciones adversas ajenas al agente, éstas serán advertidas e 

informadas inmediatamente al funcionario de la oficina de seguridad de SANIPES, de lo contrario 

por cada 10 minutos de tardanza acarreará una penalización (penalidad N° 20).  

(…) 

En casos en que EL CONTRATISTA requiera reemplazar a su personal de manera repentina, por 

enfermedad, accidente, emergencia, muerte, o cualquier otro motivo que impida a cualquiera de sus 

agentes acudir al servicio, realizar o seguir realizando sus labores, de modo que el puesto pudiera 

quedar como no cubierto, EL CONTRATISTA, deberá comunicar inmediatamente a la Oficina de 

Seguridad de la situación, proporcionando  los nombres completos del reemplazante y cuyo 

reemplazo se realizará  como máximo dentro de una (01) hora de sucedido el hecho. 

(…)” 

 

En razón de ello, mediante la consulta y/u observación N° 30, el participante 

GRUPO VAMER SECURITY S.A.C., indicó: “(…) el criterio es muy drástico y 

contraviene el principio de irracionabilidad y proporcionalidad, (…) no existe el 

número de la penalidad en la cual están haciendo mención. Esto en la Pg.26 del 

numeral 7 manifiestan que los relevos deben tener máximo de 15 minutos en caso 

de situaciones adversas ajenas al agente, esto resulta totalmente un abuso, exceso 

de coherencia ilógica, debido que un agente puede demorarse de 2 a 1 hora para 

llegar a cubrir el puesto es un horario razonable y coherente, por ende el puesto no 

quedaría sin cubrir ya que el agente que está cubriendo el puesto no se retira sin 

que la otra persona llegue para cubrir el puesto por ende el puesto no queda en 

descubierto”, ante lo cual, el Comité de Selección señaló que “el tiempo máximo 

fijado para los relevos de los agentes en cada turno es razonable, teniendo en 

cuenta la naturaleza del servicio”. 

 

Es el caso que, en el acápite 16 del numeral 3.1 del Capítulo III de la Sección de las 

Bases, se consignaron, entre otro las siguientes penalidades: 
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   “(…) 

N INCUMPLIMIENTO PENALIDAD 

(…) (…) (…) 

7 No cumplir con los horarios establecidos de 

las horas de relevo 

2.5 % de la UIT vigente al momento de la 

ocurrencia.  Por cada incidencia 

(…) (…) (…) 

20 Sustraer equipos y/o materiales de 

propiedad de SANIPES y/o de su personal 

5 % de la UIT vigente al momento de la incidencia. 

Por cada incidencia 

    (…)” 

 

De lo expuesto, se advierte lo siguiente: 

 

- La penalidad N° 20 no se encuentra relacionada con el relevo del personal. 

- La penalidad N° 7 se encontraría relacionada con los horarios del relevo. 

 

Cabe precisar que, la Entidad en su Informe N° 02-2019-SANIPES/C.S remitido 

con ocasión a la Notificación Electrónica de fecha 23 de diciembre de 2019, señaló 

lo siguiente: 

 
"(…) el Comité de Selección se ratifica en lo indicado en la etapa de integración de las 

bases, debido a que la tolerancia de 15 minutos se refiere al tiempo razonable que puede 

hacer uso el agente de acuerdo a circunstancias fortuitas que puedan presentarse ajenas a 

su voluntad (Demora en los medios de transporte, disturbios sociales, etc), este lapso de 

tiempo no se encuentra penalizado. En cuanto al tiempo de tolerancia fijado en una hora 

(01), ésta se refiere a circunstancias graves (Accidente de tránsito, enfermedad de gravedad 

y muerte súbita) que el agente de vigilancia podría sufrir y que, ante la posibilidad de 

concurrir a cubrir el puesto de servicio, requiere sea reemplazado a fin de que el puesto no 

sea considerado como “puesto no cubierto”, el cual se encuentra penalizado después de la 

hora de tolerancia.”  

 

Ahora bien, en atención a lo cuestionado por el recurrente, corresponde señalar que 

la Entidad señaló que el tiempo máximo fijado para los relevos de los agentes en 

cada turno resultaría razonable debido a la naturaleza del servicio, pudiendo 

desprenderse lo siguiente: 

 

- Respecto a los relevos, entendiéndose por los cambios de turno de los “agentes” 

se realizarán a las 7.00 horas y a las 19. 00 horas, según lo señalado en los 

Términos de Referencia, cuya tolerancia será de 15 minutos ante circunstancias 

fortuitas que puedan presentarse como “Demora en los medios de transporte, 

disturbios sociales, etc”, situación que no se encuentra sujeto a alguna penalidad. 

 

- Respecto al cambio de personal, entendiéndose al reemplazo de personal que 

pudiera realizarse de manera repentina, por circunstancias graves como 

“Accidente de tránsito, enfermedad de gravedad y muerte súbita”, impidiendo al 

“agente” acudir a realizar sus labores, la tolerancia será de 1 hora, siendo que, 

luego de transcurrido dicho tiempo, sin tener un personal designado cubriendo el 

puesto correspondiente, se aplicará la penalidad N° 4 establecida en el numeral 16 

del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases. 
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En virtud de lo expuesto, considerando el tenor de lo cuestionado por el recurrente, 

en la medida que la Entidad, como mejor conocedora de sus necesidades debido al 

expertis de profesionales que laboran en el área usuaria, ha ratificado su 

requerimiento, en el cual decidió no ampliar el tiempo máximo fijado para los 

relevos del personal, teniendo en consideración el objeto del servicio, este 

Organismo Técnico Especializado ha decidido NO ACOGER el presente 

cuestionamiento. 

  

No obstante, de la revisión del numeral 7 del Capítulo III de la Sección Específica 

de las Bases Integradas “No definitivas”, se advierte que se ha señalado que “por 

cada 10 minutos de tardanza acarreará una penalización (penalidad N° 20)” sin 

embargo, dicha penalidad no se encuentra establecida dentro del cuadro “Otras 

penalidades” señalado en el numeral 16 del Capítulo III de la Sección Específica de 

las Bases, y además, dicha situación no se encuentra penalizado conforme lo 

señalado por la Entidad, en virtud del Principio de Transparencia, se emitirá una 

(01) disposición al respecto:  

 

• Se suprimirá del numeral 7 del Capítulo III de la Sección Específica de las 

Bases Integradas Definitivas el siguiente texto: “de lo contrario por cada 10 

minutos de tardanza acarreará una penalización (penalidad N° 20)” 

 

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

Pliego Absolutorio que se oponga a lo establecido en la presente disposición. 

 

Finalmente, cabe precisar que, de conformidad con el artículo 9 del T.U.O. de la 

Ley, los funcionarios y servidores que intervienen en el proceso de contratación 

encargados de elaborar el requerimiento, estudio de mercado, el pliego absolutorio y 

el informe técnico, así como la atención de los pedidos de información requeridos, 

en virtud a la emisión del presente pronunciamiento, con independencia del régimen 

jurídico que los vincule a la Entidad, son responsables de la información que obra 

en los actuados para la adecuada realización de la contratación. 

 

Cuestionamiento N° 2                                    Respecto a las “pólizas de accidentes              

                                                                             personales” 

 

El participante GRUPO VAMER SECURITY S.A.C. cuestionó la absolución de las 

consultas y/u observaciones N° 4 y N° 31, toda vez que, según refiere: 

 
“(...) donde solicitan pólizas de Accidentes Personales lo cual resulta innecesaria y costosa debido que 

ya en el Decreto Legislativo N° 1213 en su artículo 19 indican que la empresa debe contar con el 

Seguro Complementario de Trabajo.”   

 

Base Legal 

 

1. Artículo 16 del TUO de la Ley: “Requerimiento”. 

2. Artículo 29 del Reglamento: “Requerimiento”. 
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3. Artículo 72 del Reglamento: “Consultas, observaciones e integración de 

bases”. 

4. Bases Estándar objeto de la presente convocatoria. 

 

Pronunciamiento 

 

De la revisión del numeral 2.3 del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases 

de la convocatoria, se aprecia que se consignó, entre otros, el siguiente requisito 

para perfeccionar el contrato: 

 
“(…) 

b) Póliza por accidentes personales, muerte e invalidez permanente y curación por cinco mil dólares 

($5,000.00), a favor de SANIPES, la cual deberá estar vigente durante todo el plazo de ejecución.” 

 

En razón de ello, mediante las consultas y/u observaciones N° 4 y N° 31, los 

participantes DEFION SEGURIDAD Y VIGILANCIA S.A.C. y GRUPO VAMER 

SECURITY S.A.C., respectivamente, indicaron, entre otros, lo siguiente: 

 

− Mediante la consulta y/u observación N° 4, el participante DEFION 

SEGURIDAD Y VIGILANCIA S.A.C. señaló que la exigencia de una póliza 

de seguro contra accidentes personales, vulnera el principio de concurrencia de 

la Ley de Contrataciones del Estado, al ser innecesaria y costosa, toda vez que 

“el Decreto Legislativo N°1213, Decreto que regula los Servicios de seguridad 

Privada, en su artículo 19, inciso g, indica que las empresas de seguridad 

deben contar con el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) a 

favor del personal de seguridad, el cual ha sido solicitado en el literal n de la 

página 18 de las presentes Bases” 

 

− Mediante la consulta y/u observación N° 31, el participante GRUPO VAMER 

SECURITY S.A.C. solicitó suprimir la póliza de seguro contra accidentes 

personales, toda vez que “actualmente las empresas de seguridad la ley obliga 

a tener al personal estar incluido en el SCTR por ende ya no sería necesario 

presentar las pólizas de accidentes personales debido que el SCTR cubre tanto 

de salud, pensión y cualquier otro accidente. Por ende, solicitamos suprimir el 

requerimiento de las pólizas de accidentes personales.” 

 

Siendo que, en atención a las consultas y/u observaciones N° 4 y N° 31, el Comité 

de Selección indicó lo siguiente: 

 

“A efectos de contar con agentes de seguridad con adecuadas condiciones de 

trabajo, el área usuaria ha determinado la necesidad de requerir la Póliza de 

Accidentes Personales conjuntamente con el Seguro Complementario de 

Trabajo de Riesgo.” 
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Cabe precisar que, la Entidad en su Informe N° 02-2019-SANIPES/C.S remitido 

con ocasión a la Notificación Electrónica de fecha 23 de diciembre de 2019, señaló 

lo siguiente: 

 
"(…) El Comité de Selección se ratifica en lo indicado en la etapa de integración de las 

bases a fin de que los agentes de vigilancia puedan contar con mayor cobertura y niveles de 

aseguramiento.” 

 

Al respecto, es preciso señalar que el artículo 19 de la Ley N° 26790 “Ley de 

Modernización de la Seguridad Social en Salud”, establece que el Seguro 

Complementario de Trabajo de Riesgos, otorga cobertura adicional a los afiliados 

regulares del Seguro Social de Salud que desempeñan las actividades de alto riesgo, 

siendo un seguro obligatorio y por cuenta de la entidad empleadora. Cubre los 

riesgos siguientes: 

 

a) Otorgamiento de prestaciones de salud en caso de accidentes de trabajo o 

enfermedades profesionales, pudiendo contratarse libremente con el IPSS o con 

la EPS elegida conforme al Artículo 15 de esta Ley. 

 

b) Otorgamiento de pensiones de invalidez temporal o permanente y de 

sobrevivientes y gastos de sepelio, como consecuencia de accidentes de trabajo 

o enfermedades profesionales, pudiendo contratarse libremente con la ONP o 

con empresas de seguros debidamente acreditadas.” 

 

Aunado a ello, el artículo 19 del Decreto Legislativo que regula los servicios de 

Seguridad Privada, señala que una de las obligaciones de las empresas 

especializadas de seguridad privada, personal de seguridad y usuarios de los 

servicios de seguridad privada, es la de: “g) Contratar el Seguro Complementario 

de Trabajo de Riesgo a favor del personal de seguridad.” 

 

No obstante, si bien la normativa que regula los servicios de seguridad privada 

establece la obligatoriedad de que las empresas contraten el Seguro 

Complementario de Trabajo de Riesgo a favor del personal de seguridad, no prohíbe 

la posibilidad de que contar, además, con pólizas de accidentes personales, muerte e 

invalidez y curación. 

 

En ese sentido, considerando el tenor de lo objetado por el recurrente; y, en la 

medida que la Entidad argumentó que la finalidad de requerir la cuestionada póliza 

se encontraría orientada a "que los agentes de vigilancia puedan contar con mayor 

cobertura y niveles de aseguramiento", y en tanto existiría pluralidad de postores en 

capacidad de cumplir con dicho extremo del requerimiento, según lo declarado por 

la Entidad en el Resumen Ejecutivo, este Organismo Técnico Especializado ha 

decidido NO ACOGER el presente cuestionamiento. 

 

Finalmente, cabe precisar que, de conformidad con el artículo 9 del T.U.O. de la 

Ley, los funcionarios y servidores que intervienen en el proceso de contratación 
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encargados de elaborar el requerimiento, estudio de mercado, el pliego absolutorio y 

el informe técnico, así como la atención de los pedidos de información requeridos, 

en virtud a la emisión del presente pronunciamiento, con independencia del régimen 

jurídico que los vincule a la Entidad, son responsables de la información que obra 

en los actuados para la adecuada realización de la contratación. 

 

3. ASPECTOS REVISADOS DE OFICIO: 

 

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

supuestos cuestionamientos derivados de la absolución de consultas y/u observaciones, y 

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

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

revisión de oficio, según el siguiente detalle: 

 

3.1 Requisitos para perfeccionar el contrato 

 

De la revisión del numeral 2.3 del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases 

Integradas “No definitivas”, se aprecia que se ha requerido una serie de documentos 

para el perfeccionamiento del contrato, sin ajustarse a lo previsto en las Bases 

Estándar, correspondientes al objeto de la contratación, por lo que se emitirá una (01) 

disposición al respecto: 

 

• Se agregará en el numeral 2.3 del Capítulo II de la Sección Específica de las 

Bases Integradas Definitivas, los requisitos conforme lo establecido en las Bases 

Estándar, correspondientes al objeto de la contratación. 

 

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

Pliego Absolutorio que se oponga a lo establecido en la presente disposición. 

 

3.2 Forma de pago 

 

De la revisión del numeral 2.6 del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases 

Integradas “No definitivas”, se aprecia lo siguiente: 

 
“FORMA DE PAGO 

(…) 

Los documentos a entregarse para realizar el pago serán los siguientes: 

Para el pago del primer mes del servicio: 

(…) 

o Copia simple de los contratos laborales suscritos con los trabajadores destacados a la Entidad, 

así como del documento que acredite su presentación ante la Autoridad Administrativa de 

Trabajo. 

(…)” 

 

Con relación a ello, mediante la Resolución Ministerial N° 107-2017-TR de fecha 

09.JUN.2017, se aprobó la modificación del Texto Único de Procedimientos 

Administrativos – TUPA del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 
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mediante el cual se modificó, entre otros, el requisito del procedimiento TUPA N° 86, 

quedando de la siguiente manera: 

 

 

Del cuadro precedente, se desprendería que, las empresas se encuentran obligadas a 

presentar ante la Autoridad Administrativa de Trabajo los contratos celebrados con 

las empresas usuarias del servicio que brindan, siendo que, su presentación puede ser 

extemporánea durante la vigencia del contrato; en esa medida, no resultaría razonable 

requerir el “documento que acredite su presentación ante la Autoridad 

Administrativa de Trabajo” para el primer pago. 

 

En ese sentido, se realizarán las siguientes dos (2) disposiciones al respecto: 

 

• Se suprimirá del numeral 2.6 del Capítulo II de la Sección Específica de las 

Bases Integradas “definitivas”, el siguiente texto tachado: 

 

“Para el pago del primer mes del servicio: 

(…) 

o Copia simple de los contratos laborales suscritos con los trabajadores 

destacados a la Entidad, así como del documento que acredite su 

presentación ante la Autoridad Administrativa de Trabajo. 

(…)” 
 

• Se precisará en el numeral 2.6 del Capítulo II de la Sección Específica de las 

Bases Integradas “definitivas”, lo siguiente: 
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“La copia simple del documento que acredite la presentación del contrato 

suscrito con la Entidad ante la Autoridad Administrativa de Trabajo podrá ser 

exigida por única vez para el segundo mes de pago”. 

 

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

Pliego Absolutorio que se oponga a lo establecido en la presente disposición. 

 

3.3 Sobre los documentos para perfeccionar el contrato 

 
De la revisión del literal g) del acápite 2.2.1.1. -Documentos para la admisión de la 

oferta- del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases Integradas “No definitivas”, 

se aprecia lo siguiente:  

 

“(…) g) Declaración jurada suscrita por el representante legal del personal 

propuesto de acuerdo al anexo N° 1 que se adjunta a efectos de acreditar nivel 

educativo, experiencia del personal e identificar quienes portarán armas.” 

 

Asimismo, de la revisión del numeral 8 del Capítulo III de la Sección Específica de 

las Bases Integradas "No definitivas", se aprecia que han consignado lo siguiente: 

 
“(…) 

El agente de seguridad deberá contar con buena capacidad física y psicológica, acreditado con el 

certificado médico pre ocupacional correspondiente.  

 

Los siguientes requisitos (1 y 2), se acreditarán a la suscripción del contrato: 

 

1 EDUCACIÓN:  

Secundaria completa como mínimo y contar con la capacitación correspondiente, debidamente 

acreditado de acuerdo a la Ley 28879 y modificatorias.   

 

2 EXPERIENCIA:  

Cinco (5) años de experiencia brindando servicios de seguridad y/o vigilancia.5” 

 

No obstante, dicha exigencia no se condice con lo establecido en el numeral 2.3 del 

Capítulo II de la Sección Específica de las Bases Integradas “No definitivas”. En 

relación con ello, cabe señalar que mediante la absolución de la consulta y/u 

observación, el Comité de Selección modificó el tiempo de experiencia requerido al 

“Agente de Seguridad” reduciéndolo de cinco (5) a tres (3) años,  

 
Ahora bien, las Bases Estándar objeto de la contratación establecen que no debe 

requerirse declaraciones juradas adicionales cuyo alcance se encuentre comprendido en la 

 
5       Dice: EXPERIENCIA:  

Cinco (5) años de experiencia brindando servicios de seguridad y/o vigilancia. 

          Debe decir: EXPERIENCIA:  

Tres (3) años de experiencia brindando servicios de seguridad y/o vigilancia. (Observación de Defión Seguridad y Vigilancia SAC 

y Grupo Vamer Segurity SAC 
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Declaración Jurada de cumplimiento de los términos de referencia (Anexo N° 3), y que 

no aporten información adicional a dicho documento. 

 

En ese sentido, en virtud al Principio de Transparencia, se realizará una (1) 

disposición al respecto: 

 

• Se incluirá en el numeral 2.3 del Capítulo II de la Sección Específica de las 

Bases Integradas Definitivas, los requisitos de “Educación” y “Experiencia”, para 

el agente de seguridad. 

 

• Deberá tenerse en cuenta6 que los cinco (05) años de experiencia en servicios 

de seguridad y/o vigilancia requeridos al “agente de seguridad”, fueron reducidos 

a tres (03) años, en virtud de la etapa de absolución de consultas y/u 

observaciones. 

 

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

Pliego Absolutorio que se oponga a lo establecido en la presente disposición. 

 

3.4 Otras penalidades 

 

De la revisión del numeral 16 del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases 

Integradas "No definitivas", se aprecia que la Entidad consignó "otras penalidades 

aplicables", pudiendo advertirse lo siguiente: 

 

- Respecto a las penalidades s/n y N° 5: 

 
N INCUMPLIMIENTO PENALIDAD 

5 Cuando un agente cubra dos (2) turnos continuos 15% de la UIT vigente al momento de la 

ocurrencia. Por turno cubierto.7 

 Permanencia de un vigilante por más de 13 horas 

continuas de servicio 

1,5 % de la UIT vigente al momento de la 

incidencia 

 

Del cuadro precedente, se advierte que la Entidad consideró pertinente determinar 

como "otra penalidad", la permanencia de un vigilante por más de 13 horas 

continuas de servicio, lo cual no resulta razonable debido a que se encontraría 

inmersa en la penalidad N°5. En ese sentido, se realizará una disposición al 

respecto: 

 
6         La presente disposición deberá ser tomada en cuenta en la etapa pertinente, no siendo necesaria su integración en las Bases. 
7 Dice:  

5 Cuando un agente cubra dos (2) turnos continuos 25% de la UIT vigente al momento de la ocurrencia. Por 

turno cubierto. 

   Debe decir: 

5 Cuando un agente cubra dos (2) turnos continuos 15% de la UIT vigente al momento de la ocurrencia. Por 

turno cubierto. 

Observación presentada por Grupo Vamer Segurity SAC) 
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• Se suprimirá la penalidad s/n, consignada en el numeral 16 del Capítulo III 

de la Sección Específica de las Bases Integradas Definitivas. 

 

Cabe precisar que, deberá dejarse sin efecto todo extremo de las Bases o pliego 

absolutorio que se oponga a lo dispuesto. 

 

3.5 Duplicidad 

 

De la revisión de las Bases Integradas "No definitivas", se advierte que en el numeral 

3.1 del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases, se encuentran consignados 

los Requisitos de Calificación, los cuales se encuentran contemplados en el numeral 

3.2 del mismo Capítulo. 

 

En ese sentido, considerando que mantener en ambos extremos de las Bases los 

requisitos previstos podrían generar confusión entre los participantes, se emitirá una 

disposición al respecto: 

 

• Se suprimirán los requisitos de calificación consignados en el numeral 3.1 

del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases Integradas Definitivas. 

 

Cabe precisar que, deberá dejarse sin efecto todo extremo de las Bases o pliego 

absolutorio que se oponga a lo dispuesto. 

 

3.6 Normativa vigente 

 

De la revisión del numeral 16 del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases 

Integradas “No definitivas”, se ha consignado que: “Al amparo del artículo 132° del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la Entidad podrá aplicar, 

adicionalmente a las penalidades expresadas en el artículo 133° del Reglamento, las 

siguientes penalidades”; sin embargo, dicha normativa dejó de estar vigente con la 

publicación de la Ley N° 30225, su Reglamento y modificaciones, por lo que se 

emitirá la siguiente disposición: 

 

• Se adecuará del numeral 16 del Capítulo III de la Sección Específica de las 

Bases Integradas Definitivas, el siguiente texto: 

 

Dice: 

“Al amparo del artículo 132° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado, la Entidad podrá aplicar, adicionalmente a las penalidades 

expresadas en el artículo 133° del Reglamento, las siguientes penalidades” 

 

Debe decir: 

“Al amparo del artículo 163° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado, la Entidad podrá aplicar, adicionalmente a las penalidades 

expresadas en el artículo 162° del Reglamento, las siguientes penalidades” 
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Cabe precisar que, deberá dejarse sin efecto todo extremo de las Bases o pliego 

absolutorio que se oponga a lo dispuesto. 

 

4. CONCLUSIONES: 

 

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

 

4.1 Proceder a la integración definitiva de las Bases a través del SEACE, en atención a lo 

establecido en el artículo 72 del Reglamento, el cual será publicado dentro de los doce 

(12) días hábiles desde el día siguiente de que la Entidad registró en el SEACE los 

documentos previstos en el TUPA del OSCE y en la Directiva correspondiente. 

 

Es preciso indicar que contra el pronunciamiento emitido por el OSCE no cabe 

interposición de recurso administrativo alguno, siendo de obligatorio cumplimiento para 

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

 

4.2 Cabe precisar que las disposiciones vertidas en el pliego absolutorio que generen 

aclaraciones, modificaciones y/o precisiones, priman sobre los aspectos relacionados con 

las Bases Integradas, salvo aquellos que fueron materia del presente pronunciamiento. 

 

4.3 El comité de selección deberá modificar las fechas de registro de participantes, 

presentación de ofertas y otorgamiento de la buena pro, para lo cual deberá tenerse 

presente que los proveedores deberán efectuar su registro en forma electrónica a través 

del SEACE hasta antes de la presentación de propuestas, de acuerdo con lo previsto en 

el artículo 57 del Reglamento; asimismo, cabe señalar que, conforme a lo dispuesto en el 

artículo 70 del Reglamento, entre la integración de Bases y la presentación de propuestas 

no podrá mediar menos de siete (7) días hábiles, computados a partir del día siguiente de 

la publicación de las Bases Integradas en el SEACE. 

 

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

convalida extremo alguno del procedimiento de selección. 

            

     Jesús María, 07 de enero de 2020 
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