
1 

 

PRONUNCIAMIENTO N° 020-2020/OSCE-DGR 

 

Entidad:  Unidad de Gestión Educativa Local N° 07 

 

Referencia: Concurso Público N° 1-2019-UGEL 07-1, convocado para la 

contratación del “Servicio de Seguridad y Vigilancia para 

Instituciones Educativas Emblemáticas, sede administrativa San 

Borja, Sede Administrativa Surco, Sede Archivo Central, Almacén 

San Borja y Almacén Chorrillos de la UGEL 07 San Borja”. 

 

 

1. ANTECEDENTES: 

 

Mediante el formulario de Solicitud de Emisión de Pronunciamiento1, recibido el 14 de 

noviembre de 2019, subsanado el 12 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) las solicitudes de elevación de 

cuestionamientos al pliego absolutorio de consultas y observaciones presentadas por los 

participantes BOINAS DORADAS S.A.C., EMPRESA DE SEGURIDAD, 

VIGILANCIA Y CONTROL S.A.C., INTEGRATED SECURITY SERVICE AND 

SPECIEL POLICE S.A.C-INTSECUR POLICE S.A.C; y, SEGUROC S.A., 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. 

 

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

establecido por el comité de selección en el pliego absolutorio3; en ese sentido, 

considerando los temas materia de cuestionamiento de los mencionados participantes, 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° 4, referida al “Perfil del agente de 

vigilancia solicitado”. 

 

 

 Cuestionamiento N° 2:  Respecto de la absolución de la consulta y/u 

observación N° 51, referida a la “Capacitación del 

personal de seguridad”. 

 

 

                                                           
1  Trámite Documentario N° 2019-15969029-LIMA. 

 
2  Trámite Documentario N° 2019-16140269-LIMA. 

 
3  Para la emisión del presente Pronunciamiento se utilizará la numeración establecida en el pliego absolutorio en versión PDF. 
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 Cuestionamiento N° 3:  Respecto de la absolución de las consultas y/u 

observaciones N° 53 y N° 57, referidas a los “Equipos  

e implementos de comunicación a usar durante la 

ejecución del servicio”. 

 

 

 Cuestionamiento N° 4:  Respecto de la absolución de las consultas y/u 

observaciones N° 8,  N° 11 y N° 54, referidas al factor 

de evaluación “Mejoras a los términos de referencia”. 

 

 

 Cuestionamiento N° 5:  Respecto de la absolución de la consulta y/u 

observación N° 49, referida al “Reemplazo del 

personal”. 

 

 

 Cuestionamiento N° 6:  Respecto de la absolución de la consulta y/u 

observación N° 56, referida a la “Acreditación de la 

antigüedad de las armas de fuego”. 

 

 

 Cuestionamiento N° 7:  Respecto de la absolución de la consulta y/u 

observación N° 87, referida a la “Estructura de 

costos”. 

 

 

 Cuestionamiento N° 8:  Respecto de la absolución de la consulta y/u 

observación N° 13, referida a la “Autorización del 

MTC”. 

 

 

2. CUESTIONAMIENTOS: 

 

 Cuestionamiento N° 1                           Respecto al “Perfil del agente de 

vigilancia solicitado” 

 

El participante BOINAS DORADAS S.A.C. cuestionó la absolución de la consulta y/u 

observación N° 4, toda vez que, según refiere: 

 
“(…) Se observó la no necesidad de entregar certificados de antecedentes dado que SUCAMEC ya había 

evaluado ello al otorgar el carnet, lo que fue rechazado por la entidad; sin embargo, no se tomó en cuenta 

que esta acreditación solo se podría otorgar si se verificaba dicha ausencia de registro, por lo que el 

requerimiento de aquellos resulta contrario al principio de economía (sería un gasto innecesario 

pretender acreditar la ausencia de antecedentes ante la entidad cuando ya la SUCAMEC lo constató 

exhaustivamente como requisito para otorgar el carnet). Por ello insistimos en que se SUPRIMA de las 

bases la exigencia de los certificados de antecedentes penales, policiales y judiciales del personal 

propuesto, incluso para el ganador de la Buena Pro, ello ya que el hecho de poseer estos el carnet 

SUCAMEC es suficiente para acreditar tal condición al haber sido requisito para obtener la 
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acreditación citada la demostración de ausencia de todo antecedente en dichos aspectos". (sic) (El 

subrayado y resaltado son agregados). 

 

Base Legal 

 

1. Principios de Equidad, de Transparencia y de Libertad de Concurrencia. 

2. Artículo 16 del TUO de la Ley: "Requerimiento". 

3. Artículo 29 del Reglamento: "Requerimiento". 

4. Artículo 48 del Reglamento: "Contenido mínimo de los documentos del 

procedimiento". 

5. Directiva N° 007-2019-OSCE/CD "Disposiciones aplicables al registro de 

información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE". 

6. Bases estándar de concurso público para la contratación de servicios en general. 

 

Pronunciamiento 

 

De la revisión del numeral 3.1 del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases 

Integradas “No definitivas”, se aprecia lo siguiente: 

 
PERFIL DE AGENTES DE VIGILANCIA SOLICITADA 

Cada Agente de Vigilancia deberá cumplir como mínimo, con los requisitos siguientes, de acuerdo al Decreto 

Supremo N° 003-2011-IN - Ley N° 28879. 

En la presentación de la propuesta se deberá presentar una declaración jurada suscrita por el representante 

legal o apoderado de la empresa conteniendo la siguiente información: 

a. Ser peruano o extranjero. La contratación de personal extranjero se sujeta a lo dispuesto en el Decreto 

Legislativo Nº 689, Ley para la contratación de trabajadores extranjeros. 

b. Documento de Identidad. 

c. Contar con secundaria completa. 

d. No tener antecedentes penales o judiciales, ni policiales, ni haber sido separado de las fuerzas armadas o 

policía nacional por medida disciplinaria. 

e. Tener buena salud física y mental, es decir, capacidad física y psicológica.(El subrayado es agregado) 

(…) 

 

En razón de ello, el participante BOINAS DORADAS S.A.C. mediante la consulta y/u 

observación N° 04, objetó que se requiera la "declaración jurada que acredite 

nacionalidad, edad, estudios secundarios, estatura mínima, DNI y certificados de 

antecedentes policiales y penales" argumentando que, con la sola presentación de la 

copia simple del carnet de inscripción en la SUCAMEC, se pueden acreditar tales 

aspectos; ante lo cual, el comité de selección decidió no acoger la citada consulta y/u 

observación, precisando que “no se retirará de las bases por ser una información que 

debe formar parte del expediente de contratación”. 

 

Cabe precisar que, mediante el Informe N° 004 - 2019/MINEDU/VMGI/DREL/UGEL. 

07/CS/CP001-2019-14, se indicó lo siguiente: 

 
(…) Con la finalidad de no vulnerar el principio de la libertad de libre concurrencia y transparencia, el Comité 

de Selección ha considerado desestimar la absolución planteada, por lo que la exigencia en el perfil de agente de 

                                                           
4 De fecha 13 de diciembre de 2019. 
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vigilancia, será de la siguiente manera en el cual deberá de  cumplir como mínimo, con los requisitos siguientes, 

de acuerdo al Decreto Supremo N° 003-2011-IN - Ley N° 28879. 

 

En la presentación de la propuesta se deberá presentar una declaración jurada suscrita por el representante legal 

o apoderado de la empresa conteniendo la siguiente información: 

a. Ser peruano o extranjero. La contratación de personal extranjero se sujeta a lo dispuesto en el Decreto 

Legislativo Nº 689, Ley para la contratación de trabajadores extranjeros. 

b. Conocimiento de previsión y extinción de incendios y otros siniestros, primeros auxilios, así como 

también el uso de armas si fuera el caso. 

c. Experiencia en seguridad y vigilancia mínima de un año como Agente.         

Asimismo en la presentación de la propuesta deberá presentar copia de los siguientes               

Documentos: 

d. Licencia vigente para la posesión y uso de armas que no son de guerra, identificando el tipo de arma para 

los cuales se encuentran calificados y según la modalidad del servicio que desempeña (SUCAMEC) por 

cada uno de los Agentes; así como Carnet de Inscripción en la SUCAMEC por los Agentes que no usan 

arma. 

 

La exclusión de los requisitos señalados en las los Términos de Referencia de las Bases, los mismos que fueron 

cuestionados, se sustenta en que dichos requisitos son solicitados por SUCAMEC para la autorización del 

servicio de seguridad.        

 

De lo expuesto en los párrafos precedentes, se advierte que la Entidad ha tomado la 

decisión de modificar la información requerida en los Términos de Referencia, 

argumentando que “dichos requisitos son solicitados por SUCAMEC para la 

autorización del servicio de seguridad” siendo que de los documentos suprimidos se 

encuentra el “no tener antecedentes penales o judiciales, ni policiales, ni haber sido 

separado de las fuerzas armadas, policía nacional por medida disciplinaria”. 

 

En ese sentido, considerando que la pretensión del recurrente se encontraría orientada a 

que la Entidad necesariamente suprima de las bases la exigencia de los certificados de 

antecedentes penales, policiales y judiciales del personal propuesto y, en la medida que 

ello se condice con lo indicado por la Entidad mediante el Informe N° 004 - 

2019/MINEDU/VMGI/DREL,/UGEL.07/CS/CP001-2019-1, este Organismo Técnico 

Especializado ha decidido ACOGER el presente cuestionamiento; razón por la cual, se 

emitirá una disposición al respecto: 

 

 Se adecuará el perfil de agentes de vigilancia considerado en el Capítulo III de 

la Sección Específica de las Bases Integradas Definitivas, de conformidad con lo 

señalado en el Informe N° 004-2019/MINEDU/VMGI/DREL/UGEL.07/CS/ 

CP001-2019-1. 

 

Sin perjuicio de lo expuesto, cabe señalar que las Bases Estándar correspondientes al 

objeto de la contratación prevén que no debe requerirse declaraciones juradas cuyo 

alcance se encuentre comprendido en la Declaración Jurada de los Términos de 

Referencia y que, por ende, no aporten información adicional a dicho documento, por lo 

que se emitirán dos (02) disposiciones al respecto. 

 

 Se adecuará el numeral 2.3 del Capítulo II y el numeral 3.1 del Capítulo III, 

ambos de la Sección Específica de las Bases Integradas Definitivas de tal manera 

que la “Declaración Jurada suscrita por el representante legal o apoderado de 
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la empresa” conteniendo la información detallada en los literales a), b) y c); así 

como el documento previsto en el literal d), se requiera como requisito para el 

perfeccionamiento del contrato. 

 

 Deberá tenerse en cuenta5  que, la información correspondiente al perfil del 

agente de seguridad, se entiende acreditado con la presentación del Anexo N° 3, 

“Declaración Jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos 

en el numeral 3.1 del Capítulo III”. 

 

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

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

 

 Cuestionamiento N° 2               Respecto a la “Capacitación del personal de 

seguridad”. 

 

El participante INTEGRATED SECURITY SERVICE AND SPECIEL POLICE S.A.C., 

cuestionó la absolución de la consulta y/u observación N° 51, señalando que: “(...)En la 

actualidad no se encuentra ningún centro autorizado por la SUCAMEC que brinde 

capacitación del personal de seguridad (…) Por lo cual  solicitamos ante ustedes para 

que absuelvan de la mejor manera teniendo en cuenta las últimas informaciones de la 

SUCAMEC, ente regulador del servicio de seguridad". 
 

El participante BOINAS DORADAS S.A.C. cuestionó la absolución de la consulta y/u 

observación N° 51, señalando que: “(...)Se observó la exigencia de demostrar 

documentalmente capacitación del personal propuesto efectuada por CEFOESP 

(Centros Especializados en Seguridad Privada)" al respecto, añade que los mismos no 

se encuentran habilitados, sin embargo la Entidad lo sigue exigiendo; no obstante, 

“resulta un requisito de imposible cumplimiento ya que la propia SUCAMEC no ha 

autorizado a la fecha alguno de estos centro, por lo que ningún postor va a poder 

acreditar lo exigido en tanto no hay forma material o legal para hacerlo”. (El 

subrayado es agregado). 
 

El participante EMPRESA DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y CONTROL S.A.C. 

cuestionó la absolución de la consulta y/u observación N° 51, señalando que: “(...)En la 

actualidad los cursos y capacitaciones del personal de seguridad lo están realizando 

instructores capacitados, autorizados y registrados por la SUCAMEC en las empresas 

de seguridad y vigilancia debido a que en la fecha no se ha implementado el 

CEFOESP". (El subrayado es agregado). 
 

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". 

                                                           
5  La presente disposición deberá ser tomada en cuenta en la etapa pertinente, no siendo necesario ser incluida en las Bases Integradas 

Definitivas. 
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4. Directiva N° 023-2016-OSCE/CD "Disposiciones sobre la formulación y absolución 

de consultas y observaciones". 

5. Bases estándar de concurso público para la contratación de servicios en general. 

 

Pronunciamiento 

 

De la revisión del pliego absolutorio, se advierte que el participante INTSECUR 

POLICE S.A.C., mediante la consulta y/u observación N° 51, solicitó declarar la nulidad 

del procedimiento de selección materia de análisis argumentando que "en la actualidad 

no existen los Centros de Formación y Especialización en Seguridad Privada 

(CEFOESP), por lo cual en la actualidad los cursos y capacitaciones del personal de 

seguridad están siendo brindados por la empresa de seguridad y vigilancia mediante un 

instructor acreditado por la SUCAMEC"; ante lo cual el comité de selección decidió no 

acoger dicha consulta y/u observación, indicando lo siguiente: “en el Art. 37° del 

DECRETO LEGISLATIVO N° 1213, en el numeral 37.1., establece que: LAS 

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN BÁSICA, PERFECCIONAMIENTO O 

ESPECIALIZACIÓN SON REALIZADAS POR: A) CENTROS DE FORMACIÓN Y 

ESPECIALIZACIÓN EN SEGURIDAD PRIVADA (CEFOESP) CONSTITUIDOS POR 

PERSONAS JURÍDICAS AUTORIZADAS POR SUCAMEC." 

 

Cabe precisar que, la Entidad en su Informe N° 004 - 

2019/MINEDU/VMGI/DREL,/UGEL.07/CS/CP001-2019-16, remitido por el comité de 

selección con ocasión de la solicitud de información complementaria, señaló lo 

siguiente: 

 
Al respecto el Comité de Selección, según lo establecido por SUCAMEC, ha desestimado la absolución planteada 

inicialmente, por lo que, con la finalidad de dar mayor participación a los proveedores del rubro se ha 

considerado lo siguiente:  

En tanto se implementen los Centros Especializados de Formación y Capacitación en Seguridad Privada 

(CEFOCSP), los agentes de vigilancia deberán de acreditar el conocimiento para desempeñar el servicio de 

seguridad y vigilancia,  con certificados o cualquier otro documento otorgado por las empresas que prestan o 

desarrollan servicios de seguridad privada, a quienes  realizarán actividades de Formación Básica o 

Perfeccionamiento dirigidas al personal de seguridad en actividad y a quienes aspiren a brindar los servicios, 

los mismos que deberán ser capacitados por un instructor acreditado por la SUCAMEC. (El resaltado es 

agregado) 

 

De lo expuesto, se aprecia que el comité de selección adoptó la decisión de considerar 

que los agentes de vigilancia deberán de acreditar el conocimiento para desempeñar el 

servicio de seguridad y vigilancia,  con certificados o cualquier otro documento otorgado 

por las empresas que prestan o desarrollan servicios de seguridad privada, quienes  

realizarán actividades de Formación Básica o Perfeccionamiento dirigidas al personal de 

seguridad en actividad y a quienes aspiren a brindar los servicios, los mismos que 

deberán ser capacitados por un instructor acreditado por la SUCAMEC. 

 

En ese sentido, considerando que las pretensiones de los recurrentes se encontrarían 

orientadas a que la Entidad no exija que las actividades de formación básica, 

                                                           
6 De fecha 13 de diciembre de 2019. 
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perfeccionamiento o especialización sean realizadas por los Centros de formación y 

especialización en seguridad privada (CEFOESP); y, en la medida que ello se condice 

con lo indicado por la Entidad mediante el Informe N° 004 - 

2019/MINEDU/VMGI/DREL,/UGEL.07/CS/CP001-2019-1, este Organismo Técnico 

Especializado ha decidido ACOGER el presente cuestionamiento, por lo tanto, se 

emitirá una disposición al respecto: 

 

 Deberá tenerse en cuenta7 que “en tanto se implementen los Centros 

Especializados de Formación y Capacitación en Seguridad Privada 

(CEFOCSP), los agentes de vigilancia deberán de acreditar el conocimiento 

para desempeñar el servicio de seguridad y vigilancia,  con certificados o 

cualquier otro documento otorgado por las empresas que prestan o desarrollan 

servicios de seguridad privada, a quienes  realizarán actividades de Formación 

Básica o Perfeccionamiento dirigidas al personal de seguridad en actividad y a 

quienes aspiren a brindar los servicios, los mismos que deberán ser capacitados 

por un instructor acreditado por la SUCAMEC”, de conformidad con lo 

señalado en el Informe N° 004-2019/MINEDU/VMGI/DREL/UGEL. 

07/CS/CP001-2019-1, remitido con ocasión del pedido de información.  

 

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. 

 

 Cuestionamiento N° 3:                     Respecto a los “Equipos  e implementos 

de comunicación a usar durante la 

ejecución del servicio”. 

 

El participante INTSECUR POLICE S.A.C., cuestionó la absolución de las consultas y/u 

observaciones N° 53 y N° 57, señalando en su solicitud de elevación de 

cuestionamientos lo siguiente:  

 
“(...) las bases establecen como sistema de comunicación el uso de telefonía móvil con salida las 24 

horas, resulta inconsistente requerir un segundo sistema de comunicación, más aún cuando los 

sistemas portátiles de comunicación internas únicamente permite comunicación en un círculo 

cerrado, es decir, entre agentes de vigilancia, la misma característica que los teléfonos móviles(…) 

por lo cual las comunicaciones en telefonía de red privada es más rápida y existe diferentes formas 

de comunicaciones llamadas, mensajes de textos, imágenes, videos, etc”. (El subrayado es agregado). 

 

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. Directiva N° 023-2016-OSCE/CD "Disposiciones sobre la formulación y absolución 

de consultas y observaciones". 

5. Bases estándar de concurso público para la contratación de servicios en general. 

 

                                                           
7  La presente disposición debe ser tomado en cuenta en la etapa pertinente, no correspondiendo su integración en las Bases. 
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Pronunciamiento 

 

De la revisión del numeral 3.1 del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases de 

la convocatoria, se aprecia que la Entidad consignó, respecto a los equipos  e 

implementos de comunicación a usar durante la ejecución del servicio, lo siguiente: 

 
(…) 

 Sistema de Comunicaciones: El Supervisor y por cada puesto según cada uno de los locales de la UGEL 07 

deberán contar con un equipo de comunicación inalámbrica que funcione las 24 horas del día en perfectas 

condiciones y debidamente equipados con sus accesorios, cargadores, etc., y la cobertura de minutos libres 

disponibles para llamadas a teléfonos celulares o fijos, con lo cual podrá mantener una permanente 

coordinación con la UGEL 07 a través del Equipo de Trabajo de Logística-Servicios Generales. La empresa 

contratista proveerá a la UGEL 07 un (01) equipo de comunicación inalámbrica que permita una comunicación 

fluida y permanente debidamente equipado y con una cobertura de 120 minutos libres para llamadas a 

teléfonos celulares entre el supervisor y/o los Agentes de vigilancia. 

 Sistema de Comunicaciones: Adicionalmente la empresa deberá contar con radios, (radio Handy) banda VHF, 

(en cada local o sede o instituto educativo) que garanticen y respalden las comunicaciones en casos de 

desastres naturales, para lo cual deberá contar con la autorización vigente del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones para operar estaciones de tele-servicio privado con su respectiva Licencia de operación a 

nombre del postor, que deberá presentar en la Propuesta Técnica. En caso de consorcio deberá tener la 

Licencia la empresa que brinde efectivamente  el servicio.  (El subrayado es agregado) 

 

En relación con ello, el participante INTSECUR POLICE S.A.C., mediante las consultas 

y/u observaciones N° 53 y N° 57, cuestionó el criterio adoptado para requerir 2 sistemas 

de comunicación “comunicación inalámbrica” y “(radio Handy) banda VHF” por lo 

que solicita que “se suprima el requisito de radio troncalizado por ya tener como medio 

de comunicación los equipos de telefonía móvil”; ante lo cual, el comité de selección 

decidió no acoger las mencionadas consultas y/u observaciones señalando que “además 

de contar con radio Handy banda VHF en cada local deberá de contar con telefonía 

móvil con red privada por cada puesto de vigilancia, además es indispensable el uso de 

radios y que el contratista cuente la autorización del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones, con la finalidad de asegurar una comunicación permanente tendiendo 

en consideración las fallas de red de los operadores existentes”.  

 

Cabe precisar que, mediante el Informe N° 004 - 2019/MINEDU/VMGI/DREL/UGEL. 

07/CS/CP001-2019-1, remitido por el comité de selección con ocasión del pedido de 

información solicitado mediante Notificación Electrónica, se indicó lo siguiente: 

 
"Al respecto es necesario precisar que el requerimiento de contar con dos medios de comunicación 

(telefonía móvil y el uso de radios), obedece a que el servicio que brindará  el contratista sea más 

eficiente en cuanto a la comunicación que debería de existir en cada lugar de prestación del 

servicio, asimismo teniendo en consideración que las redes de telefonía móvil colapsan en 

situaciones de emergencia  y ante una eventual emergencia, la radiocomunicación es el mejor 

servicio que pudiéramos tener en caso de emergencia; mientras otros servicios de comunicación 

fallan en momentos críticos, los radios permanecen estables y confiables, permitiendo actuar de 

manera instantánea y precisa. Por tal motivo se ha considerado contar una comunicación adicional 

como la RADIO HANDY. (El resaltado es agregado) 

 

De lo expuesto, se aprecia que el comité de selección, en el pliego absolutorio e informe 

técnico remitido con ocasión del pedido de información, precisó que resultaría 

indispensable “contar con radio Handy banda VHF y telefonía móvil con red privada 
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por cada puesto de vigilancia”, “teniendo en consideración que las redes de telefonía 

móvil colapsan en situaciones de emergencia  y ante una eventual emergencia, la 

radiocomunicación es el mejor servicio que pudiéramos tener en caso de emergencia; 

mientras otros servicios de comunicación fallan en momentos críticos, los radios 

permanecen estables y confiables, permitiendo actuar de manera instantánea y 

precisa”; asimismo, señaló que “el contratista cuente con la autorización del Ministerio 

de Transportes y Comunicaciones con la finalidad de asegurar una comunicación 

permanente tendiendo en consideración las fallas de red de los operadores existentes”. 

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

que la Entidad, ratificó la respuesta dada en el pliego absolutorio, brindando un sustento 

respecto a la importancia de contar con los sistemas de comunicación señalados, 

relacionado con el servicio de radiocomunicación ante una eventual emergencia, este 

Organismo Técnico Especializado ha decidido NO ACOGER el presente 

cuestionamiento. 

 

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

servidores civiles que intervienen en el proceso de contratación encargados de elaborar 

el requerimiento, indagación 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° 4:                     Respecto al factor de evaluación 

“Mejoras a los términos de referencia”. 

 

El participante BOINAS DORADAS S.A.C. cuestionó la absolución de las consultas y/u 

observaciones  N° 8 y N° 11, señalando en su solicitud de elevación de 

cuestionamientos, lo siguiente:  
 

“Se observó la necesidad de requerir a los postores la autorización para brindar el servicio de tecnología de 

seguridad en tanto se han de instalar y operar  cámaras CCTV, a lo que la entidad respondió que dicho permiso 

“no se requerirá”. Con esta respuesta se alienta la informalidad ya que se vulnera y deja de lado la exigencia 

de SUCAMEC para que el desarrollo de dichas actividades, que son altamente complejas y especializadas, se 

realice previa evaluación y permiso de la autoridad competente (…) pedimos (…) se corrija ello y se incluya la 

exigencia de tal autorización por así exigirlo la ley de la materia”. 

 

Por su parte, el participante INTSECUR POLICE S.A.C., cuestionó la absolución de la 

consulta y/u observación  N° 54, señalando en su solicitud de elevación de 

cuestionamientos, lo siguiente:  

 
“(…) Estos servicios pueden comprender instalación, desinstalación y/o mantenimiento de equipos y 

dispositivos, a partir de ello la Entidad requerirá esta autorización a los postores como parte de los requisitos 

de calificación en la Sección capacidad legal- habilitación (…) solicitamos pronunciamiento del OSCE en el 

sentido de dejar solicitar la autorización correspondiente para el servicio de tecnología de seguridad”. 

 

Base Legal 

 

1. Artículo 16 del TUO de la Ley: “Requerimiento”. 
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2. Artículo 29 del Reglamento: “Requerimiento”. 

3. Artículo 51 del Reglamento: "Factores de evaluación". 

4. Artículo 72 del Reglamento: "Consultas, observaciones e integración de bases". 

5. Bases Estándar objeto de la presente convocatoria. 

 

Pronunciamiento 

 

De la revisión del factor de evaluación “Mejoras a los términos de referencia” 

consignado en el Capítulo IV de la Sección Específica de las Bases de la convocatoria, 

se aprecia que la Entidad consignó, lo siguiente:  

 

 

 

En relación con ello, los participantes BOINAS DORADAS S.A.C., mediante las 

consultas y/u observaciones N° 8 y N° 11; así como INTSECUR POLICE S.A.C., 

mediante la consulta y/u observación N° 54,  señalaron que si bien la Entidad está 

requiriendo cámaras de seguridad de video vigilancia y sistema de alarmas para las aulas 

y centros de cómputos de las sedes a brindar servicio, deben solicitar “que los postores 

presenten la autorización emitida por la SUCAMEC para prestar el servicio de 

vigilancia privada, bajo la modalidad de prestación de servicios de tecnología de 

seguridad, según la Ley N° 28879"; ante lo cual, el comité de selección decidió no 

acoger lo solicitado, precisando que "no se requerirá la autorización a la que se refiere 

por dar estas mejoras. El postor solo acreditará dicha mejora mediante una 
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Declaración Jurada simple en el que se compromete a instalarlas en un determinado 

plazo"; a su vez, el comité precisó que mediante la referida declaración “el postor se 

compromete a ofertar dicha mejora e instalarlas en un plazo que no exceda los 15 días 

calendarios posteriores a la firma del contrato”. 

 

En relación con ello, mediante el Informe N° 002 - 

2019/MINEDU/VMGI/DREL/UGEL.07/CS/CP001-2019-1, remitido por el comité de 

selección con ocasión de la solicitud de información formulada, señaló, lo siguiente: 

 
“El postor solo acreditará dicha mejora mediante una Declaración Jurada simple en el que se 

compromete a instalarlas en un determinado plazo. Con la finalidad de no vulnerar el principio 

de Libertad de Concurrencia y evitar trámites adicionales y gastos que ocasionen a los postores 

solo se ha considerado la presentación de Declaración Jurada simple”. 

  

Así, se advierte que la Entidad ha considerado como un “factor de evaluación” la Mejora 

N° 1 “equipamiento e instalación de cámaras de video vigilancia, infrarroja para las 

Instituciones Educativas Emblemáticas y sedes de la UGEL N° 07” y la Mejora N° 2 

“implementación de un sistema de alarmas para cada una de las Instituciones 

Educativas Emblemática y en el centro de cómputo de la sede San Borja de la UGEL  

N° 07”; y, además ha señalado que dichas mejoras se acreditarán con la presentación de 

una declaración jurada simple. No obstante, resulta necesario indicar que dichas mejoras 

comprenden la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de sistemas de 

cámaras y alarmas de seguridad, prestaciones que implicarían un costo adicional y el 

cumplimiento de algunas exigencias que no han sido determinadas y que pretenden 

agregar un valor adicional a parámetros que no han sido determinados en los términos de 

referencia. 

 

En virtud de lo expuesto, considerando que la pretensión del recurrente se encontraría 

orientada a aceptar la presentación de la autorización emitida por la SUCAMEC para 

prestar servicio de vigilancia privada bajo la modalidad de servicios de tecnología de 

seguridad, este Organismo Técnico Especializado ha decidido NO ACOGER el 

presente cuestionamiento. 

 

Sin perjuicio de ello, toda vez que las mejoras propuestas en el cuestionado factor de 

evaluación no agregan un valor adicional al parámetro mínimo establecido en los 

términos de referencia, lo cual no se condice con los lineamientos de las Bases Estándar 

correspondientes al objeto de la contratación ni con lo previsto en la normativa de 

contratación pública, se realizará una (1) disposición al respecto: 

 

 Se suprimirá el factor de evaluación “Mejoras a los términos de 

referencia” del Capítulo IV de la Sección Específica de las Bases Integradas 

Definitivas, debiendo redistribuirse los diez (10) puntos asignados al factor 

de evaluación "Precio". 

 

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. 
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Cuestionamiento N° 5:  Referida al “Reemplazo del 

personal” 

 

El participante INTSECUR POLICE S.A., cuestionó la absolución de la consulta y/u 

observación N° 49, señalando en su solicitud de elevación de cuestionamientos lo 

siguiente:  

 
“(...) El Comité de selección no ha sido muy claro, una vez presentado los documentos del personal 

nuevo, la Entidad tendrá 48 horas o 02 días para responder si lo acepta o no lo acepta cumpliendo 

con el perfil solicitado. Caso contrario que la entidad no responda en 48 horas o 02 días se tendría el 

personal aceptado por el principio de silencio administrativo. Por lo cual solicitamos un 

pronunciamiento del OSCE, sobre el plazo de respuesta de la Entidad”. (El subrayado es agregado). 

 

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 pliego absolutorio se aprecia que, el participante GUARDIA CIVIL 

COMPANY S.A.C., mediante la consulta y/u observación N° 49, consultó respecto 

a“qué sucedería si una vez presentado la relación del personal propuesto, antes del 

inicio de la ejecución del servicio, el agente de seguridad y vigilancia, debido a sucesos 

de fuerza mayor o caso fortuito, no puede cumplir con su labor (antes del inicio del 

servicio), ¿Cuál sería el plazo que se tendría para realizar el cambio o reemplazo de 

personal, y si éste debe cumplir con el perfil requerido en el TDR?"; ante lo cual, el 

comité de selección precisó que " el reemplazo será comunicado antes del inicio del 

servicio previa autorización del Área Usuaria y que deberá de cumplir mínimamente 

con los requisitos establecidos en los Términos de Referencia, con una anticipación de 

48 horas, y solo realizará el cambio una vez que el encargado lo autorice quien tendrá 

un plazo máximo de 48 horas". 

 

Cabe precisar que, mediante el Informe N° 002 - 

2019/MINEDU/VMGI/DREL/UGEL.07/CS/CP001-2019-1 e Informe N° 004 - 

2019/MINEDU/VMGI/DREL/UGEL.07/CS/CP001-2019-1, se indicó lo siguiente: 

 
"(…) El tiempo que se ha considerado es para que el área usuaria otorgue la autorización del 

reemplazante debiendo cumplir con el perfil solicitado en los Términos de Referencia”. 

 

“(…) Al respecto debemos precisar, que es responsabilidad del contratista el cambio de los agentes 

de seguridad y vigilancia, los mismos que deberán de cumplir con los requisitos mínimos solicitados 

en los Términos de Referencia, asimismo dado que el plazo para autorizar el cambio por parte del 

área usuaria es de 48 horas, sin embargo en caso de no autorizar dentro del plazo señalado por 

causas fortuitas al responsable del área usuaria se dará por aceptado, el mismo que será sujeto de 

verificación posterior del cumplimiento de los requisitos mínimos. 
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Al respecto, cabe señalar que según lo establecido en el numeral 7.4 de la Directiva N° 

23-2016-OSCE-CD, al absolver las consultas y observaciones, el comité de selección o 

el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, debe evitar incluir 

disposiciones que no guarden congruencia con las aclaraciones planteadas y/o 

trasgresiones alegadas por el participante, salvo que sea para promover la competencia 

en el procedimiento convocado, lo que deberá ser debidamente sustentado por el Comité 

u órgano encargado y siempre que esté vinculada con la respectiva consulta u 

observación. 

 

De lo expuesto, se aprecia que el comité de selección, en el pliego absolutorio e informe 

técnico remitido con ocasión del pedido de información, precisó que “el tiempo que se 

ha considerado es para que el área usuaria otorgue la autorización del reemplazante 

debiendo cumplir con el perfil solicitado en los Términos de Referencia”; siendo que 

“en caso de no autorizar dentro del plazo señalado por causas fortuitas al responsable 

del área usuaria se dará por aceptado”, previa verificación de los Términos de 

Referencia. 

 

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

que la Entidad, ratificó la respuesta dada en el pliego absolutorio, brindando mayor 

detalle el plazo señalado en la consulta y/u observación en cuestión corresponde al que 

otorgará la Entidad para autorizar al personal de reemplazo, quien deberá cumplir con 

los términos de referencia, este Organismo Técnico Especializado ha decidido NO 

ACOGER el presente cuestionamiento. 

 

Sin perjuicio de lo expuesto, considerando lo indicado en el informe técnico, se emitirá 

una disposición al respecto: 

 

 Deberá tenerse en cuenta8 que “el tiempo que se ha considerado es para que el 

área usuaria otorgue la autorización del reemplazante debiendo cumplir con el 

perfil solicitado en los Términos de Referencia”, y que “es responsabilidad del 

contratista el cambio de los agentes de seguridad y vigilancia, los mismos que 

deberán de cumplir con los requisitos mínimos solicitados en los Términos de 

Referencia, asimismo dado que el plazo para autorizar el cambio por parte del 

área usuaria es de 48 horas, sin embargo en caso de no autorizar dentro del 

plazo señalado por causas fortuitas al responsable del área usuaria se dará por 

aceptado, el mismo que será sujeto de verificación posterior del cumplimiento de 

los requisitos mínimos” de conformidad con lo señalado en el Informe N° 002 - 

2019/MINEDU/VMGI/DREL/UGEL.07/CS/CP001-2019-1 e Informe N° 004 - 

2019/MINEDU/VMGI/DREL/UGEL.07/CS/CP001-2019-1, remitido con 

ocasión del pedido de información.  

 

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

servidores civiles que intervienen en el proceso de contratación encargados de elaborar 

el requerimiento, indagación de mercado, el pliego absolutorio y el informe técnico, así 

                                                           
8  La presente disposición debe ser tomado en cuenta en la etapa pertinente, no correspondiendo su integración en las Bases. 
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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° 6:   Referida a la “Acreditación de la 

antigüedad de las armas de fuego”. 

 

El participante INTSECUR POLICE S.A., cuestionó la absolución de la consulta y/u 

observación N° 56, señalando en su solicitud de elevación de cuestionamientos lo 

siguiente:  

 
“(...) En las tarjetas de propiedades figuran las fechas de emisión de las armas, y estos serían 

validados para ver al antigüedad del arma de fuego. Cabe mencionar que, si se presenta una copia 

de la tarjeta de propiedad emitida en diciembre del 2016, sería aceptada ya que tiene menos de 3 

años a la presentación de las ofertas”. (El subrayado es agregado). 

 

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 3.2 “Requisitos de Calificación” consignado en el Capítulo II 

de la Sección Específica de las Bases de la convocatoria, se aprecia que la Entidad 

consignó, lo siguiente: 

 
- LA ANTIGÜEDAD QUE DEBERÁ TENER CADA UNO DE LOS EQUIPOS OFERTADOS ES DE TRES (03) 

AÑOS VÁLIDOS A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO. 

 

En relación con ello, el participante INTSECUR POLICE S.A., mediante la consulta y/u 

observación N° 56, consultó como se acreditará la tenencia de las armas de fuego, por lo 

que señaló si dicha acreditación se efectuará “mediante las tarjetas de propiedad 

emitidas por la SUCAMEC, donde figura pertenencia, fecha de emisión de la tarjeta de 

propiedad (que sería el mismo que documento para acreditar la antigüedad del arma); 

ante lo cual, el comité de selección precisó que “se acreditará mediante las tarjetas de 

propiedad emitidas por la SUCAMEC, donde figura pertenencia, fecha de emisión de la 

tarjeta de propiedad”. 

Cabe precisar que, mediante el Informe N° 004-2019/MINEDU/VMGI/DREL/UGEL. 

07/CS/CP001-2019-1, se indicó lo siguiente: 
 

El Comité de Selección ha precisado la consulta indicando que se acreditará mediante las tarjetas de propiedad 

emitidas por la SUCAMEC, donde figura pertenencia y fecha de emisión de la tarjeta de propiedad, en la cual 

indica la antigüedad del equipamiento.    
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Por lo que el Comité de Selección a efectos de verificar la antigüedad para el caso de las armas, se considerará 

la tarjeta de propiedad otorgada por la casa vendedora además de la tarjeta de propiedad emitida por 

SUCAMEC. 

 

De lo expuesto, se aprecia que el comité de selección, en el informe técnico remitido con 

ocasión del pedido de información, amplió la posibilidad de acreditar la antigüedad de 

las armas, precisando que “a efectos de verificar la antigüedad para el caso de las 

armas, se considerará la tarjeta de propiedad otorgada por la casa vendedora además 

de la tarjeta de propiedad emitida por SUCAMEC”. 

 

En ese sentido, considerando que la pretensión del recurrente se encontraría orientada 

aclarar si la fecha de la emisión de la Tarjeta de Propiedad sería válida para acreditar la 

antigüedad de las armas; y, en la medida que la Entidad aclaró que dicha acreditación se 

realizará mediante  la tarjeta de propiedad otorgada por la casa vendedora y la tarjeta de 

propiedad emitida por SUCAMEC, este Organismo Técnico Especializado ha decidido 

NO ACOGER el presente cuestionamiento. 

 

Sin perjuicio de lo expuesto, resulta necesario indicar que para la acreditación del 

Requisito de Calificación “Equipamiento”, se acredita la disponibilidad de los equipos a 

través de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 

venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento 

estratégico requerido, más no la antigüedad de los equipos, por lo que se emitirán las 

siguientes disposiciones al respecto: 

 

 Deberá tenerse en cuenta9 que la antigüedad de las armas se acreditarán con la 

presentación del Anexo N° 3 “Declaración Jurada de Cumplimiento de los 

Términos de Referencia”. 

 

 Deberá tenerse en cuenta10 que “la tarjeta de propiedad servirá para la 

autorización emitida por SUCAMEC en la cual indica la antigüedad del 

equipamiento”, y que “a efectos de verificar la antigüedad para el caso de las 

armas, se considerará la tarjeta de propiedad otorgada por la casa vendedora 

además de la tarjeta de propiedad emitida por SUCAMEC”. de conformidad con 

lo señalado en el Informe N° 002 - 2019/MINEDU/VMGI/DREL/UGEL. 

07/CS/CP001-2019-1 e Informe N° 004 - 2019/MINEDU/VMGI/DREL/UGEL. 

07/CS/CP001-2019-1, remitido con ocasión del pedido de información.  

 

 Se consignará en el numeral 2.3 del Capítulo II y el numeral 3.2 del Capítulo III, 

ambos de la Sección Específica de las Bases Integradas Definitivas que la 

presentación de “la tarjeta de propiedad otorgada por la casa vendedora” y “la 

tarjeta de propiedad emitida por SUCAMEC”, para acreditar la antigüedad de las 

armas se efectuarán como requisito para el perfeccionamiento del contrato. 

 

                                                           
9  La presente disposición debe ser tomado en cuenta en la etapa pertinente, no correspondiendo su integración en las Bases. 
10  La presente disposición debe ser tomado en cuenta en la etapa pertinente, no correspondiendo su integración en las Bases. 
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Finalmente, cabe precisar que, de conformidad con el artículo 9 del TUO la Ley, los 

servidores civiles que intervienen en el proceso de contratación encargados de elaborar 

el requerimiento, indagación 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° 7                            Respecto a la “Estructura de costos” 

 

El participante SEGUROC S.A. cuestionó la absolución de la consulta y/u observación 

N° 87, toda vez que, según refiere: 

 
 “(…) Existen pronunciamientos del OSCE acerca de que independientemente del tipo de régimen al que 

pertenezca el postor, debe elabora sus costos bajo el régimen general y no bajo el régimen MYPE; sin embargo 

la Entidad no acoge la observación”. 

 

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. Directiva N° 023-2016-OSCE/CD "Disposiciones sobre la formulación y absolución  

     de consultas y observaciones". 

5. Bases estándar de concurso público para la contratación de servicios en general. 

 

Pronunciamiento  
 

En el literal i) del numeral 2.3 del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases de la 

convocatoria se aprecia que la Entidad requirió para el perfeccionamiento del contrato la 

presentación de la “estructura de costos”. 

 

En relación con ello, mediante la consulta y/u observación N° 87 el participante 

SEGUROC S.A., solicitó aclarar si se “impedirá que las postoras que pertenezcan al 

régimen laboral de las MYPE presenten sus ofertas bajo dicho criterio diferenciado 

omitiendo el cálculo y pago de todos los conceptos de esta índole calculados bajo los 

preceptos del Régimen Laboral General, entendiéndose que permitir tal opción 

diferenciada implicaría una transgresión a la normativa de intermediación laboral y 

pondría en grave riesgo a la Entidad frente a un escenario de fiscalización en dicho 

contexto”; ante lo cual el Comité de Selección señaló que “no hay ninguna limitación 

para la presentación de postores que pertenecen al Régimen Laboral de la Mypes, sin 

embargo el contratista deberá de asumir los costos laborales que corresponden por la 

prestación del servicio de seguridad y vigilancia a su entera responsabilidad de acuerdo 

al Régimen en que se encuentren”. 

 

Sobre el particular, cabe precisar que, el artículo 7 de la Ley Nº 27626, Ley que regula la 

actividad de empresas especiales de servicios y de la cooperativa de trabajadores, y su 
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Reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo N 003-2002- TR, disponen que las 

remuneraciones y condiciones de trabajo que la empresa usuaria otorga a sus 

trabajadores se extienden a los trabajadores destacados por la empresa de intermediación 

laboral. 

  

Así, la “intermediación laboral” es un destaque o cesión de mano de obra por parte de 

una entidad intermediadora (empresa de servicios constituida exclusivamente para tal fin 

o cooperativa a trabajadores) hacia una empresa usuaria, existiendo vínculo laboral entre 

la entidad intermediadora y el personal destacado; siendo que, mediante esta figura se 

puede realizar la intermediación de servicios complementarios que no resultarían 

indispensables y ejecución de la actividad principal de la empresa usuaria, tal como el 

caso de la actividad de vigilancia. 

  

Dicho lo anterior, es conveniente señalar que, a modo de ejemplo, en el numeral N° 26, 

de la Resolución N° 781- 2017-TCE-S2, señaló lo siguiente: 

  
“26. En atención a dicho requerimiento, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, informó lo siguiente: 

(…) 

  

1.   De la revisión efectuada en la base de datos del REMYPE, se verificó que la empresa MAXTHOR SAC se 

encuentra registrada en el REMYPE, con fecha de solicitud del 14 de noviembre del 2012 y acreditada como 

microempresa el 12 de noviembre del 2012. 

  

2.   La ley N° 27626, Ley que regula la actividad de las empresas especiales de servicios y cooperativas de 

trabajadores, no señala ninguna prohibición para que las empresas que desarrollen actividades de 

intermediación laboral inscritas en el Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa – REMYPE, puedan 

estar acogidas al régimen laboral Especial. 

  

3.   En este caso, de acuerdo al artículo 7 de la Ley N° 27626, segundo párrafo dice: “Los trabajadores y socios 

trabajadores de las empresas de servicio o cooperativas, cuando fueran destacados a una empresa usuaria, tiene 

derecho durante dicho período de prestación a percibir las remuneraciones y condiciones de trabajo que la 

empresa usuaria otorga a sus trabajadores”; en consecuencia, la empresa MAXTHOR SAC que brinda servicios 

de intermediación laboral, debe otorgar a sus trabajadores destacados de la empresa usuaria, los mismos 

derechos y condiciones de trabajo que la empresa usuaria otorga a sus trabajadores”. 

  

27. En tal sentido, atendiendo a lo señalado por el Ministerio de Trabajo y Promoción el Empleo, autoridad 

competente en materia laboral, el Impugnante debe otorgar a los trabajadores que destaque a la Entidad los 

mismos derechos y condiciones de trabajo que aquél otorga a sus trabajadores”. 

  

De lo expuesto, se desprende que las empresas que desarrollen actividades de 

intermediación laboral, en los contratos estatales, inscritas en el Registro Nacional de la 

Micro y Pequeña empresa – REMYPE, deben formalizar su oferta considerando los 

costos del régimen general; lo cual se condice con lo señalado en la Resolución N° 781- 

2017-TCE-S2 emitida por el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

  

En ese sentido, considerando el tenor de lo cuestionado por el recurrente, este 

Organismo Técnico Supervisor ha decidido ACOGER el presente cuestionamiento, por 

lo tanto, se realizarán las siguientes disposiciones al respecto: 
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 Deberá tenerse en cuenta11 que, las empresas que desarrollen actividades de 

intermediación laboral, en los contratos estatales, inscritas en el Registro 

Nacional de la Micro y Pequeña empresa – REMYPE, deben formalizar su oferta 

considerando los costos del régimen general. 

  

Cabe señalar que, deberá dejarse sin efecto cualquier extremo de las Bases o pliego 

absolutorio que se oponga a la presente disposición. 

 

Cuestionamiento N° 8                            Respecto a la “Autorización del MTC” 

 

El participante BOINAS DORADAS S.A.C., cuestionó la absolución de la consulta y/u 

observación N° 13, toda vez que, según refiere: 

 
 “(…) Se consultó a la entidad desde qué etapa se exigiría la presentación de las autorizaciones del MTC para 

el uso de las radios de comunicación exigidas para el servicio, a lo que la Entidad respondió que éstas se 

exigirían al ‘contratista’. En ese sentido, y como se dijo, se precisa que es desde la etapa postulatoria  que el 

postor debe acreditar contar con dicho permiso, ya que de obtener la buena pro sin tenerlo puede perjudicar a 

la Entidad en caso de demora o no se consiga, lo que impediría el inicio del servicio y que se afecte la 

comunicación en el ejercicio de las prestaciones, hecho de SUMA GRAVEDAD que debe evitarse 

adecuadamente, siendo que a este fin es esto lo que debería haberse aclarado por la Entidad”. 

 

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 de concurso público para la contratación de servicios en general. 

 

De la revisión del numeral 3.1 “Términos de Referencia” del Capítulo III de la Sección 

Específica de las Bases de la convocatoria, se aprecia que la Entidad consignó, lo 

siguiente: 

 
- DE LOS EQUIPOS E IMPLEMENTOS A USAR DURANTE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

(…) 

Sistema de Comunicaciones: Adicionalmente la empresa deberá contar con radios, (radio Handy) banda VHF, (en 

cada local o sede o instituto educativo) que garanticen y respalden las comunicaciones en casos de desastres 

naturales, para lo cual deberá contar con la autorización vigente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

para operar estaciones de tele-servicio privado con su respectiva Licencia de operación a nombre del postor, que 

deberá presentar en la Propuesta Técnica. En caso de consorcio deberá tener la Licencia la empresa que brinde 

efectivamente  el servicio.  (El subrayado es agregado) 

 

En relación con ello, el participante BOINAS DORADAS S.A.C., mediante la consulta 

y/u observación N° 13, señaló que “sería preciso que la entidad mencione en qué etapa 

se presentará la autorización del MTC para el uso de radios”; ante lo cual, el comité de 

selección precisó que “es indispensable el uso de radios y que el contratista cuente con 

la autorización del Ministerio de Transportes y Comunicaciones”. 

                                                           
11 La presente disposición deberá ser tomada en cuenta en la etapa pertinente, no siendo necesaria su inclusión en las Bases Integradas  

    Definitivas. 
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Cabe precisar que, mediante el Informe N° 004-2019/MINEDU/VMGI/DREL/UGEL. 

07/CS/CP001-2019-1, se indicó lo siguiente: 
 

El Comité de Selección ha considerado indispensable el uso de radios y que el contratista cuente la autorización 

del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Al respecto cabe señalar que en los términos de referencia se 

encuentra establecido que dicha autorización deberá ser presentado en la etapa de ejecución contractual. 

 

De lo expuesto, se aprecia que el comité de selección, en el informe técnico remitido con 

ocasión del pedido de información, precisó que la “autorización deberá ser presentada 

en la etapa de ejecución contractual”. 

 

Al respecto, debe señalarse que  las empresas que prestan servicios de seguridad privada 

en cualquiera de las modalidades, en caso utilicen equipos de radio, sean o no de su 

propiedad, deberán tener vigente la licencia que para tal efecto otorga el Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones.  

 

En ese sentido, considerando que la pretensión del recurrente se encontraría orientada a 

que la Entidad solicite la presentación de la autorización del MTC en la etapa para la 

admisión de la oferta; y, dado que durante la evaluación de propuestas, los postores no 

tienen derechos u obligaciones  determinados con la Entidad, puesto que aún no se ha 

adjudicado la buena pro, resultaría excesivo exigir la presentación de dicha licencia 

como parte de los documentos obligatorios y toda vez que la Entidad aclaró que deberá 

ser presentada en la etapa de ejecución contractual según se indica en los Términos de 

Referencia, este Organismo Técnico Especializado ha decidido NO ACOGER el 

presente cuestionamiento; no obstante, se emitirá una (01) disposición al respecto: 

 

 Deberá tenerse en cuenta12 que la exigencia de contar con la autorización 

vigente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para operar estaciones 

de tele-servicio privado con su respectiva Licencia de operación, se acreditará 

con la presentación del Anexo N° 3 “Declaración Jurada de Cumplimiento de 

los Términos de Referencia”, siendo que su presentación se realizará en la 

ejecución contractual, según lo indicado en el Informe N° 004-

2019/MINEDU/VMGI/DREL/UGEL. 07/CS/CP001-2019-1. 

 

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

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

 

 

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 

                                                           
12  La presente disposición debe ser tomado en cuenta en la etapa pertinente, no correspondiendo su integración en las Bases. 
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Especializado ha visto por conveniente hacer indicaciones puntuales a partir de la 

revisión de oficio, según el siguiente detalle: 

 

3.1. Costo de reproducción y entrega de Bases 

 

De la revisión del numeral 1.9 “Costo de reproducción y entrega de Bases” del 

Capítulo I de la Sección Específica de las Bases Integradas “No definitivas”, se 

aprecia que si bien la Entidad señaló el costo de reproducción de las Bases y el lugar 

donde efectuar el pago, omitió indicar el lugar para recabar un ejemplar de dicho 

documento, lo cual no se condice con los lineamientos de las Bases Estándar 

correspondientes al objeto de la contratación. 

 

Por lo que, en atención al pedido de información, la Entidad, mediante Informe  

N° 003 - 2019/MINEDU/VMGI/DREL/UGEL.07/CS/CP001-2019-1 y mediante 

comunicación electrónica13, indicó que las Bases serán entregadas en la Oficina de 

Logística, ubicado en  el 1er piso de la UGEL 07,  Av. Álvarez Calderón N° 492 

C.H. Torres de Limatambo Lima - Lima - San Borja; el horario para recabar las 

Bases será de 08:30 a 14:30 hrs. de lunes a viernes.  

 

En ese sentido, se realizará una (1) disposición al respecto: 

 Se adecuará el numeral 1.9 del Capítulo I de la Sección Específica de las Bases 

Integradas Definitivas, de tal manera que se indique el lugar para recabar las 

Bases, conforme se aprecia del siguiente detalle: 
 

1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES 

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo efecto 

deben cancelar el costo de reproducción de las bases S/. 6.80 Soles en caja de la entidad en el primer piso 

de la sede de la UGEL 07 AV. ALVAREZ CALDERON NRO. 492 C.H. TORRES DE LIMATAMBO LIMA 

- LIMA - SAN BORJA, las Bases serán entregadas en la Oficina de Logística, ubicado en  el 1er piso de 

la UGEL 07,  Av. Álvarez Calderón N° 492 C.H. Torres de Limatambo Lima - Lima - San Borja; el 

horario para recabar las Bases será de 08:30 a 14:30 hrs. de lunes a viernes 

 

3.2. Del procedimiento para la aplicación de las otras penalidades 

 

De la revisión del acápite “Otras penalidades”, correspondiente a las 

especificaciones técnicas consignadas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la 

Sección Específica de las Bases “No definitivas”,  se aprecia que la Entidad ha 

establecido penalidades ante ocurrencia de algunas situaciones, las mismas que 

serán penalizadas con el 10%, 15% y 20% según corresponda, no obstante, se habría 

omitido precisar el procedimiento mediante el cual serán verificados los supuestos 

de penalidad; lo cual no se condice con lo establecido en las Bases Estándar objeto 

de la convocatoria. 

 

                                                           
13 De fecha 12 de diciembre de 2019 
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Por lo que, en atención al pedido de información, la Entidad, mediante Informe  

N° 003 - 2019/MINEDU/VMGI/DREL/UGEL.07/CS/CP001-2019-1 y 

comunicación electrónica14, indicó que “Las observaciones que incurran en 

penalidad serán anotadas en los cuadernos de ocurrencia de cada Sede 

administrativa o Institución Educativa para ser comunicadas al contratista a través 

de sus supervisor externo; asimismo puede ser informada mediante oficio o correo 

electrónico institucional. Las observaciones que incurran en penalidad estarán 

debidamente sustentadas. Asimismo se incluirá que las observaciones serán a 

través de un acta, debidamente firmada por el Responsable de Servicios Generales 

de la UGEL 07 y un Agente en representación de la empresa contratista, el mismo 

que será notificado de manera oficial para conocimiento. Asimismo estarán 

contempladas como pruebas para la aplicación de penalidades, las grabaciones o 

tomas fotográficas que se tengan como sustento a su aplicación”. 

En ese sentido, se realizará una (1) disposición al respecto: 

 Se adecuará el acápite “Otras penalidades”, correspondiente a las 

especificaciones técnicas consignadas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la 

Sección Específica de las Bases Definitivas, conforme lo señalado por la 

Entidad en el Informe N° 003 -2019/MINEDU/VMGI/DREL/UGEL. 

07/CS/CP001-2019-1. 

 

3.3. Responsabilidad por vicios ocultos 

 
De la revisión de la cláusula duodécima “Responsabilidad por Vicios Ocultos” 

correspondiente a la proforma de contrato del Capítulo V, de la Sección Específica 

de las Bases Integradas, se aprecia que la Entidad no ha establecido el plazo 

máximo de responsabilidad del contratista. 

 

En ese sentido, se solicitó a la Entidad a través de notificación electrónica que 

precise el tiempo correspondiente a la responsabilidad del contratista por los vicios 

ocultos; ante lo cual, el Comité respondió mediante Informe N° 003 - 

2019/MINEDU/VMGI/DREL/UGEL.07/CS/CP001-2019-1, que “el plazo máximo 

de responsabilidad del contratista es de dos(02) años contado a partir de la 

conformidad otorgada por la Entidad” por lo   que se emitirá una (1) disposición al 

respecto: 

 

 Se precisará en la cláusula duodécima de la proforma del contrato 

“Responsabilidad por Vicios Ocultos”, el plazo de responsabilidad del 

contratista conforme lo señalado en el Informe N° 003 - 

2019/MINEDU/VMGI/DREL/UGEL.07/CS/CP001-2019-1, de acuerdo al 

siguiente detalle: 

 

 

 

                                                           
14 De fecha 12 de diciembre de 2019 
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Dice: 
CAPÍTULO V 

(....) CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 

(...) El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO 

MENIR DE UN(1) AÑO]año(s) contando a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD".  

 

Debe decir: 
CAPÍTULO V 

(....) CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 

(...) El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de dos (02) años contando a partir de la 

conformidad otorgada por LA ENTIDAD".  

 

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. De las Prestaciones accesorias 

 

De la revisión del literal b) del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases 

Integradas “No definitivas”, se advierte que se ha consignado como requisito para 

perfeccionar el contrato la “Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones 

accesorias, de ser el caso CARTA FIANZA”. Adicionalmente, de la revisión del 

Capítulo V “Proforma del contrato” de la Sección Específica de la Bases “No 

definitivas”, se ha consignado la cláusula de prestaciones accesorias.  

En ese sentido, se solicitó a la Entidad a través de notificación electrónica que precise 

en el presente procedimiento de selección ha contemplado prestaciones accesorias ; 

ante lo cual, el Comité respondió mediante Informe N° 003 - 

2019/MINEDU/VMGI/DREL/UGEL.07/CS/CP001-2019-1, que “por error se ha 

consignado la referida cláusula, en el Capítulo V “Proforma del contrato”, por lo 

que corresponde eliminarla” por lo tanto se emitirá una (1) disposición al respecto: 

 

 Se suprimirá el literal b) del Capítulo II y la Cláusula correspondiente a las 

“Prestaciones accesorias” de la “Proforma del contrato”, ambas de las 

Bases Integradas Definitivas, conforme lo señalado por la Entidad en el 

Informe N° 003 - 2019/MINEDU/VMGI/DREL/UGEL.07/CS/CP001-2019-

1. 

 

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. 

 

3.5. Equipamiento estratégico 

 

De la revisión de los numerales 3.1 y 3.2 del Capítulo III de la Sección Específica 

de las Bases, se aprecia que la Entidad, respecto al equipamiento, consignó lo 

siguiente: 

 
1) Armas de corto alcance (del personal requerido) 

2) Chalecos antibalas nivel de protección II (del personal requerido con armas) 
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3) Radios handy banda VHF para cada local  

4) Vehículo (camioneta u automóvil)  

5) Detector de metales manual, especial para seguridad (02 por II.EE. y 01 para cada local) 

6) linternas (03 para cada II.EE. y 01 para cada sede) 

7) espejos de control vehicular (02 para cada II.EE. y uno para cada sede UGEL07) 

8) 01 silbato para cada agente asignado 

9) Megáfono altavoz con alarma (uno para cada sede e II.EE.)  

 

No obstante, dichas premisas no se condicen con los lineamientos de las Bases 

Estándar correspondientes al objeto de la contratación, debido a que a través del 

requisito de calificación "equipamiento estratégico" se solicita la acreditación de la 

disponibilidad del equipamiento con dicha clasificación.  

 

En ese sentido, en virtud al Principio de Transparencia, se realizará una disposición 

al respecto: 

 

 Se suprimirá del numeral 3.2 del Capítulo III de la Sección Específica de las 

Bases Integradas Definitivas, los elementos no considerados como 

"equipamiento estratégico", conforme se detalla a continuación; no obstante  

deben mantenerse los mismos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la 

Sección Específica de las Bases Integradas Definitivas. 

 
1) Armas de corto alcance (del personal requerido) 

2) Chalecos antibalas nivel de protección II (del personal requerido con armas) 

3) Radios handy banda VHF para cada local  

4) Vehículo (camioneta u automóvil)  

5) Detector de metales manual, especial para seguridad (02 por II.EE. y 01 para cada local) 

6) linternas (03 para cada II.EE. y 01 para cada sede) 

7) espejos de control vehicular (02 para cada II.EE. y uno para cada sede UGEL07) 

8) 01 silbato para cada agente asignado 

9) Megáfono altavoz con alarma (uno para cada sede e II.EE.)  

 

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. 

 

3.6. Duplicidad de los Requisitos de calificación. 

 

De la revisión de las Bases Integradas, 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 reiterados en el numeral 3.2 del 

mismo Capítulo; por lo que considerando que dicho aspecto, podría generar 

confusión entre los participantes, con ocasión de la integración definitiva de las 

Bases, se procederá a suprimir los requisitos de calificación consignados en el 

numeral 3.1 del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases. 

 

3.7. Requisitos de Calificación – Representación. 

 

En el numeral 3.2 del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases se ha 

considerado como Requisito de Calificación, la “Representación” y considerando 

que ello no se condice con lo señalado en las Bases Estándar y toda vez que lo 
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documentos requeridas se presentarán para la admisión de la oferta, se procederá a 

suprimir el requisitos de calificación ““Representación” consignado en el numeral 

3.2 de la del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases Integradas “No 

definitivas”. 

 

3.8. Anexo N° 7 "Declaración jurada de cumplimiento de condiciones para la 

aplicación de la exoneración del IGV"  

 

De la revisión de las Bases Integradas se aprecia que la Entidad consignó el Anexo 

N° 7 “Declaración jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la 

exoneración del IGV”; no obstante, de la revisión del listado de documentación de 

presentación facultativa, se aprecia que la Entidad no contempló la posibilidad de 

presentar dicho Anexo.  

 

Al respecto, de conformidad con las Bases Estándar correspondientes al objeto de la 

presente contratación, dicho Anexo se incluye en caso la Entidad advierta, durante 

la fase de actos preparatorios, que es posible la participación de proveedores que 

gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de 

Promoción de la Inversión en la Amazonía. 

 

En virtud de lo señalado en el párrafo precedente, se solicitó a la Entidad indicar si 

corresponde o no requerir dicho Anexo en las Bases, siendo que, mediante el 

Informe N° 003-2019/MINEDU/VMGI/DREL/UGEL.07/CS/CP001-2019-1, se 

indicó a este Organismo Técnico Especializado que "no corresponde solicitar el 

anexo N° 7". Por lo tanto, se emitirá una (1) disposición al respecto:  

 

 Se suprimirá de la Sección “Anexos” de las Bases Integradas Definitivas, el 

Anexo N° 7 “Declaración jurada de cumplimiento de condiciones para la 

aplicación de la exoneración del IGV”.  

 

3.9. De la oportunidad de presentación de documentos 

 

En el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases Integradas “No definitivas”, 

se aprecia lo siguiente: 
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De lo señalado en el cuadro precedente, cabe precisar que la Entidad ha señalado 

que la Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil y la Póliza de Seguro de 

Deshonestidad deberán ser presentadas para la firma del contrato, no obstante no 

han sido consignadas en el numeral 2.3 del Capítulo II de la Sección Específica de 

las Bases Integradas “No definitivas” 

 

En virtud de lo expuesto, se realizarán una (01) disposición al respecto:  

 

 Se consignará en el numeral 2.3 del Capítulo II de la Sección Específica de 

las Bases Integradas Definitivas, la presentación de “la Póliza de Seguro de 

Responsabilidad Civil” y la “Póliza de Seguro de Deshonestidad”. 

 

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. 

 

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 
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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, 06 de enero de 2020. 
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