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PRONUNCIAMIENTO N° 033-2020/OSCE-DGR 

 

Entidad:  Central de Compras Públicas – Perú Compras 

 

Referencia: Concurso Público N° 2-2019-PERUCOMPRAS/CE-1, 

convocado para el "Servicio de vigilancia privada y prevención 

de riesgos", por relación de ítems1. 

 

 

 

1. ANTECEDENTES: 

 

Mediante el formulario de Solicitud de Emisión de Pronunciamiento, recibido2 el 3 

de diciembre de 2019 y subsanado el 93 y el 314 de diciembre de 2019, 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 PROTECCION Y RESGUARDO 

S.A., BOINAS DORADAS S.A.C. y EMPRESA DE SEGURIDAD, VIGILANCIA 

Y CONTROL 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. 

 

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

orden establecido por el comité de selección en el pliego absolutorio5; 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° 28, referida a la “Estructura de 

costos”. 

 

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

observación N° 69, referida a la “Antigüedad del 

equipamiento estratégico”. 

 

Adicionalmente, respecto a la solicitud de elevación del participante 

PROTECCION Y RESGUARDO S.A., cabe señalar que, de acuerdo a lo dispuesto 

en el numeral 72.8 del Artículo 72 del Reglamento, los cuestionamientos al pliego 

de absolución de consultas y observaciones, así como, a las Bases Integradas por el 

 
1  Ítem N° 1: “Lima y Callao”, Ítem N° 2: “Provincias” e Ítem N° 3: “Oriente”. 

 
2  Mediante Trámite Documentario N° 2019-16124411-LIMA. 

 
3  Mediante Trámite Documentario N° 2019-16133145-LIMA. 

 
4  Mediante Trámite Documentario N° 2019-16167400-LIMA. 

 
5  Para la emisión del presente Pronunciamiento se utilizará la numeración establecida en el pliego absolutorio en versión PDF. 
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Comité de Selección por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, 

a los principios que rigen la contratación pública, u otra normativa que tenga 

relación con el objeto de contratación pueden ser elevados al OSCE en el plazo de 

tres (3) días hábiles siguientes de su notificación. 

 

En el presente caso, la absolución de consultas y/u observaciones, así como la 

integración de Bases realizada por la Entidad fue publicada en SEACE el 22 de 

noviembre de 2019, por lo que el plazo máximo para realizar la elevación de 

cuestionamientos era el día 27 de noviembre; sin embargo, el participante presentó 

ante la Entidad una ampliación de su solicitud de elevación el día 6 de diciembre de 

2019, es decir, posteriormente al plazo máximo para ello.  

 

En ese sentido, considerando que no se ha cumplido con lo señalado en el numeral 

72.8 del Reglamento, no corresponde que este Organismo Técnico Especializado 

atienda la solicitud de ampliación elevación de cuestionamientos al pliego 

absolutorio del referido participante. 

 

Por otro lado, de la revisión de la solicitud de elevación del participante BOINAS 

DORADAS S.A.C., se aprecia que al objetar la absolución de su consulta y/u 

observación N° 22, solicitó, entre otros, lo siguiente: 

 
“Se consultó a la entidad si es que se solicitaría que los equipos de radio VHF solicitados para el 

servicio requerirían del permiso otorgado por el MTC para este fin, como la normativa sectorial lo 

señala, siendo que se respondió tal interrogante señalándose que en efecto se pediría, pero como 

documento para la firma del contrato. Consideramos que esta respuesta no satisface lo establecido 

en la legislación correspondiente y los principios de razonabilidad y legalidad (…) de acuerdo a lo 

señalado por el TUPA del MTC, el plazo para la tramitación y obtención de este permiso es de 90 

días (…) por lo que evidentemente es materialmente imposible que se cuente con la resolución 

autoritativa en el lapso existente entre el consentimiento de la Buena Pro y la suscripción del 

contrato (…) consideramos que esta consulta debió haberse respondido considerando que el 

permiso submateria se presente con la propuesta entregada por el postor (…)". 

 

No obstante, cabe señalar que dicha petición no fue abordada en la referida consulta 

y/u observación; por lo que, al tratarse de una pretensión adicional que debió ser 

presentada en la etapa pertinente, deviene en extemporánea; razón por la cual, este 

Organismo Técnico Especializado no se pronunciará al respecto. 

 

 

2. CUESTIONAMIENTOS: 

 

 Cuestionamiento N° 1                          Respecto a la Estructura de costos 

 

El participante PROTECCION Y RESGUARDO S.A. cuestionó la absolución de la 

consulta y/u observación N° 28, toda vez que, según refiere: 

 
“(…) en el formato de estructura de costos, consignan en sus fórmulas a pagar 8 horas + 4 

horas extras = 12 horas de jornada laboral por turno, sin contar que las bases exigen como 

adicional la asignación de 16 puestos llamados “retenes” con el cual según la página 28 

numeral 18 de los TDR cubrían los refrigerios de los vigilantes todos los días por el tiempo de 

una hora (…) de persistir en que al vigilante se le pague por 12 horas de servicio y se pague 

una hora adicional al retén, observamos que los 16 retenes requeridos para el servicio sean 

incluidos en el cuadro de costos del servicio. Según cálculo efectuado por nuestra empresa el 

personal retén generaría un gasto adicional de S/ 1,900,569.95 (costo de 16 retenes en 1096 

días), sea asumido por la empresa contratista, hecho que podría inducir a error al momento 
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de generar su oferta económica o implique que la empresa oferte importes superiores al valor 

estimado lo que podría conllevar a su descalificación (…) Los equipos y servicios no 

contemplados en la estructura de costos asciende a S/ 3,342,019.28, el mismo que según 

absolución de consultas deberá ser asumido por la empresa ganadora de la buena pro o 

contratista como parte de sus gastos operativos (…) elevamos la presente observación a fin 

que se revise la estructura de costos impuesta por las bases y se verifique si el valor estimado 

para la presente convocatoria cubre todos los gastos del servicio" (El resaltado y subrayado 

son agregados). 

 

Base Legal 

 

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

2. Artículo 29 del Reglamento: “Requerimiento”. 

3. Directiva N° 11-2017-OSCE/CD: “Procedimiento para la emisión, actualización y 

desactivación del certificado SEACE, así como las responsabilidades por su uso”. 

4. Bases Estándar objeto de la presente convocatoria. 

 

Pronunciamiento 

 

De la revisión del Anexo N° 3 “Estructura de costos (Ítem 1, 2 y 3)” correspondiente 

al requerimiento consignado en el numeral 3.1 del Capítulo III de la Sección 

específica de las Bases de la convocatoria, se aprecia lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razón por la cual el participante CORPORACION SEGURIDAD BEREAN S.A.C. 

mediante la consulta y/u observación N° 28, señaló que existirían “errores” en el 

modelo de estructura de costos a presentar para el perfeccionamiento del contrato, 

motivo por el cual solicitó al comité lo siguiente: 

 

- Suprimir las bonificaciones nocturnas en el caso que los sueldos básicos superen 

el importe indicado según Ley. 

- Modificar el cálculo de la bonificación nocturna, de manera que sea en función a 

26 en lugar de 30 días, toda vez que existen 4 descansos al mes para el trabajador. 
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- Modificar la cantidad de horas extra consideradas al día, de manera que sólo se 

consideren 3 en lugar de 4, dado que el refrigerio está excluido del horario laboral. 

- Incluir en el cálculo de las horas extras a las horas trabajadas en horario nocturno, 

toda vez que estas serían “fijas y no eventuales”. 

- Modificar el cálculo del pago por días feriados, de manera que se considere pago 

doble y no triple. 

- Incluir a los feriados en el cálculo de las vacaciones, CTS y gratificaciones, toda 

vez que constituirían un “concepto fijo”. 

- Precisar si el vale de alimentación será pagado en vales o en efectivo. 

 

Ante lo cual, el comité de selección precisó lo siguiente: 

 

- Se ha considerado como criterio objetivo el pago de una bonificación adicional 

del 35% sobre la remuneración básica, siendo que ello no contraviene la 

legislación laboral vigente. 

- La bonificación por jornada nocturna se aplica sobre la remuneración mensual de 

treinta (30) días al mes, y no únicamente por los días de prestación efectiva. 

- Se ha considerado razonable la inclusión del horario de refrigerio dentro de la 

jornada de labores, lo cual es admitido por la legislación laboral vigente. 

- La fórmula para calcular el valor de las horas extras ha considerado la 

bonificación por jornada nocturna, la cual solo se aplicará para los puestos que 

perciben dicho concepto. 

- Se ha considerado un pago doble por el trabajo efectuado en días feriados no 

laborables (incluyendo sobretasa del 100%), independientemente de la 

remuneración ordinaria, según lo establece el Decreto Legislativo 713. 

- No se ha considerado el pago de los días feriados en el cálculo de la remuneración 

vacacional, CTS y gratificaciones, dado que no cumple con el requisito de 

regularidad exigido por normativa. 

- Respecto a los vales de alimentación, se mantiene lo establecido en las Bases. 

 

En relación con ello, la Entidad en el Informe6 remitido por el comité de selección 

con ocasión de las solicitudes de elevación de cuestionamientos, señaló lo siguiente: 

 
"(…) la legislación laboral vigente admite la posibilidad de que el horario de refrigerio sea 

considerado dentro de la jornada de labores, por lo que, en este caso, en concordancia con la 

finalidad pública y dada la naturaleza del servicio y las labores efectuadas, se considera 

razonable dicha inclusión. 

 

Además, cabe precisar que, en el concepto de gastos operativos/administrativos, de acuerdo a la 

literatura se distribuye en gastos financieros, gastos administrativos, gastos generales y gastos 

de representación. Este término incluye sueldos, comisiones de ventas, viajes, honorarios, 

transporte, servicios de oficina, beneficios para trabajadores, emisión de cheques, pago de 

intereses, arrendamientos y alquileres, seguros, impuestos, reparación y provisiones, en ese 

sentido de la estructura de costos (Anexo N° 1) establecida en el requerimiento se consideraría 

todos los costos que incurre el contratista para ejecutar el presente servicio materia de 

convocatoria. 

 

Ahora bien, mediante correo electrónico de fecha 3.12.2019, el personal técnico del MTPE 

indicó lo siguiente: 

 

 En el caso de los agentes de seguridad respecto de los cuales se ha establecido una 

 jornada diaria de doce (12) horas, se ha considerado dentro de dicha jornada el horario 

 de refrigerio (…) el artículo 15 del Reglamento del TUO de la Ley de Jornada de 

 
6  Informe N° 001-2019/CP N° 002-2019-PERU COMPRAS/CE de fecha 3 de diciembre de 2019. 
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 Trabajo, Horario y Trabajo en sobretiempo, aprobado por Decreto Supremo N° 008-

 2002-TR, establece en su segundo párrafo que “El horario de refrigerio no forma parte 

 de la jornada ordinaria, salvo que por convenio colectivo o pacto individual se disponga 

 lo contrario” (…) Si bien el costo que implique la asignación adicional de 16 agentes de 

 vigilancia como retenes en la sede central de la ONP no ha sido especificado en la 

 Estructura de costos, sí podría formar parte de los otros costos en que incurra el 

 contratista para ejecutar el servicio materia de convocatoria, por lo que podría ser 

 considerado en el concepto de Gastos operativos/administrativos de la Estructura de 

 costos (Anexo N° 1). 

 

En resumen, los gastos operativos y administrativos representan toda la infraestructura que 

utiliza la empresa para el correcto desarrollo del servicio (…) cabe precisar que, el valor 

estimado es reservado, por lo que no condiciona el comportamiento de los precios del mercado 

(…)” (El subrayado y resaltado son agregados). 

 

Ahora bien, en conformidad con lo indicado en el informe técnico elaborado con 

respaldo de personal técnico del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

(MTPE), remitido a este Organismo Técnico Especializado, el cual tiene carácter de 

declaración jurada y está sujeto a rendición de cuentas7, el comité de selección 

ratificó la respuesta brindada en el pliego absolutorio, indicando que el costo 

correspondiente al pago de los retenes formaría parte de los “gastos operativos y 

administrativos”, los cuales están incluidos en la estructura de costos establecida en 

el requerimiento; adicionalmente, precisó que el valor estimado, al ser de carácter 

reservado, no condiciona el comportamiento de los precios del mercado. 

 

Cabe mencionar que, de la revisión del expediente de contratación remitido por la 

Entidad con ocasión de la elevación de cuestionamientos, el cual contiene los 

actuados referidos a la indagación de mercado, se aprecia que las empresas 

EMPRESA DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y CONTROL S.A.C.8, BOINAS 

DORADAS S.A.C.9 y ARSENAL SECURITY S.A.C.10, indicaron que sus 

cotizaciones fueron emitidas considerando todas las condiciones señaladas en el 

requerimiento e incluyen todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, 

pruebas, y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente. 

 

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

la Entidad revise la estructura de costos establecida en las Bases y verifique si el 

valor estimado para la presente convocatoria cubre todos los gastos del servicio; y en 

la medida que la Entidad sostuvo que la estructura de costos consideraría todos los 

costos que incurre el contratista para ejecutar el servicio materia de convocatoria, 

posición que fue respaldada por personal técnico del MTPE, y que el valor estimado, 

al ser de carácter reservado, no condiciona el comportamiento de los precios del 

mercado; siendo que existiría pluralidad de proveedores en capacidad de cumplir con 

dicha exigencia; este Organismo Técnico Especializado ha decidido NO ACOGER 

el presente cuestionamiento. 

 

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

los funcionarios y servidores que intervienen en el proceso de contratación 

 
7  Según la Directiva N° 11-2017-OSCE/CD 

 
8   Mediante cotización S/N de fecha 18 de setiembre de 2019. 

 
9   Mediante cotización S/N de fecha 26 de setiembre de 2019. 

 
10   Mediante cotización S/N de fecha 26 de setiembre de 2019. 
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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. 

 

Cuestionamiento N° 2                     Respecto a Antigüedad del 

equipamiento estratégico 

 

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

cuestionó la absolución de la consulta y/u observación N° 69, toda vez que, según 

refiere: 

 
“(…) se observa que la Entidad no acoge la observación basándose en (…) que el área 

usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento (..) en ese sentido, se 

estaría limitando a solo considerar lo previsto en las bases del concurso y no lo dispuesto 

en el Artículo N° 02 de la Ley de Contrataciones del Estado – Principios que rigen las 

Contrataciones (…) Libertad de Concurrencia (…) Igualdad de trato (…) Competencia (…)" 

(El resaltado y subrayado son agregados). 

 

Base Legal 

 

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

2. Artículo 29 del Reglamento: “Requerimiento”. 

3. Artículo 49 del Reglamento: “Requisitos de calificación”. 

4. Directiva N° 11-2017-OSCE/CD: “Procedimiento para la emisión, actualización y 

desactivación del certificado SEACE, así como las responsabilidades por su uso”. 

5. Bases Estándar objeto de la presente convocatoria. 

 

Pronunciamiento 

 

De la revisión del literal D “Equipamiento y materiales” del Anexo N° 1 

correspondiente al requerimiento consignado en el numeral 3.1 del Capítulo III de la 

Sección específica de las Bases de la convocatoria, se aprecia lo siguiente: 

 
“D: EQUIPAMIENTO Y MATERIALES  

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

(*) los equipos que requieran cargador y batería deberán estar operativo para su 

uso en todo momento. 

(**) Las Camionetas deberán contar con las siguientes características y 

N° 
EQUIPOS Y RECURSOS 

MATERIALES (*) 

SEDE 

CENTRAL 
ALEDAÑOS  TOTAL 

01 Radios troncalizados 69 - 69 

02 Detector de metales tipo paleta 6 12 18 

03 Equipo de comunicación móvil 37 36 73 

04 Espejos de inspección vehicular 2  - 2 

05 Linternas 58 19 77 

06 Botiquín de primeros auxilios 50 19 69 

07 Kits de primeros auxilios 5 1 6 

08 Varas luminosas 4 - 4 

09 

Camionetas pick up doble cabina 

4X2 (**) 2 - 2 
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condiciones: 

• Con una antigüedad mínima de un (1) año, contada a partir de la fecha de 

presentación de ofertas (…)” (El subrayado y resaltado son agregados).  
 

Razón por la cual el participante EMPRESA DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y 

CONTROL S.A.C., mediante la consulta y/u observación N° 69, solicitó al comité 

modificar el tiempo de antigüedad requerido para las camionetas, de manera que se 

acepten unidades vehiculares con más de un (1) año de antigüedad; ante lo cual, el 

comité de selección, decidió no acoger lo solicitado por el mencionado participante e 

indicó que se mantendría lo indicado en el requerimiento, toda vez que el área 

usuaria es la responsable de la adecuada formulación del mismo. 

 

En relación con ello, la Entidad en el Informe11 remitido por el comité de selección 

con ocasión de las solicitudes de elevación de cuestionamientos, señaló lo siguiente: 

 
"(…) debemos ampliar nuestro sustento indicando que, el presente servicio tiene un plazo de 

ejecución de 1096 días calendario contados a partir del día siguiente de culminada la fase pre 

operativa; en ese sentido, considerando que los vehículos requeridos van a estar operativos por 

más de 3 años durante el desarrollo del servicio, la antigüedad mínima requerida un (1) año 

resulta razonable si tomamos en cuenta el desgaste que sufre un bien por el uso que se haga 

de él, más aún dada la naturaleza del servicio. Es decir, dicho requerimiento ha sido 

contemplado considerando que la vida útil del bien disminuye constantemente con el paso del 

tiempo y uso, pudiendo traer como consecuencia fallas físicas, mecánicas que requiera 

reparación permanente en el vehículo, y de ello no permita alcanzar la finalidad total del 

presente servicio. Asimismo, es importante señalar que un vehículo es utilizado las 24 horas del 

día de manera continua y el otro vehículo 12 horas en horario nocturno, los mismos que en las 

áreas operativas son utilizados principalmente para la realización de rondas y traslados de 

personal (…). En tal sentido, la exigencia respecto a la antigüedad del vehículo resulta 

técnicamente justificada y se ampara principalmente en el desarrollo adecuado del servicio y 

que los vehículos cumplan con su misión y objetivos (vehículos aptos y operativos) para la 

atención inmediata de emergencias y las rondas de servicio” (El subrayado y resaltado son 

agregados). 

 

Es preciso señalar que, mediante comunicación de fecha 7 de enero de 2020, la 

Entidad precisó que al indicar en el requerimiento la premisa “antigüedad mínima de 

un (1) año”, se refiere a que las camionetas requeridas deberán ser nuevas o usadas 

hasta un (1) año de antigüedad a la fecha de presentación de ofertas, permitiendo que 

los vehículos cumplan con su misión y objetivos (vehículos aptos y operativos) para 

la atención inmediata de emergencias y las rondas del servicio. 

 

Ahora bien, en conformidad con lo indicado en el informe técnico remitido a este 

Organismo Técnico Especializado, el cual tiene carácter de declaración jurada y está 

sujeto a rendición de cuentas12, el comité de selección ratificó la respuesta brindada 

en el pliego absolutorio, indicando que el plazo mínimo de antigüedad requerido en 

el requerimiento fue establecido a efectos de garantizar la adecuada prestación del 

servicio, el cual implica que los referidos vehículos se encuentren en estado 

operativo por un plazo mayor a tres (3) años. 

 

Cabe mencionar que, de la revisión del expediente de contratación remitido por la 

Entidad con ocasión de la elevación de cuestionamientos, el cual contiene los 

actuados referidos a la indagación de mercado, se aprecia que las empresas 

 
11    Informe N° 001-2019/CP N° 002-2019-PERU COMPRAS/CE de fecha 3 de diciembre de 2019. 
 
12  Según la Directiva N° 11-2017-OSCE/CD 
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EMPRESA DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y CONTROL S.A.C.13, BOINAS 

DORADAS S.A.C.14 y ARSENAL SECURITY S.A.C.15, indicaron que sus 

cotizaciones fueron emitidas considerando todas las condiciones señaladas en el 

requerimiento e incluyen todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, 

pruebas, y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente. 

 

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

la Entidad modifique el plazo mínimo de antigüedad de los vehículos requeridos en 

el requerimiento; y en la medida que la Entidad, como mejor conocedora de la 

necesidad a cubrir mediante la presente contratación, sostuvo que el plazo mínimo de 

antigüedad fue establecido a efectos de garantizar la adecuada prestación del 

servicio; siendo que existiría pluralidad de proveedores en capacidad de cumplir con 

dicha exigencia; este Organismo Técnico Especializado ha decidido NO ACOGER 

el presente cuestionamiento. 

 

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

los funcionarios y servidores que intervienen en el proceso de contratación 

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

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

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

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

los actuados para la adecuada realización de la contratación. 
 

 

3. ASPECTOS REVISADOS DE OFICIO: 

 

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

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 Respecto a la documentación de presentación facultativa 

 

De la revisión del numeral 2.2.2 “Documentación de presentación facultativa” 

consignado en el Capítulo II de la Sección Específica de las Bases Integradas 

“no definitivas”, se aprecia que se está solicitando el siguiente documento: 
 

a) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley  

Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, deben presentar la 

Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la 

exoneración del IGV (Anexo Nº 7). 

 

Cabe señalar que, mediante correo electrónico de fecha 26 de diciembre de 

2019, se solicitó a la Entidad confirmar si durante la etapa de indagación de 

mercado se ha previsto la participación de empresas que apliquen al beneficio de 

la exoneración del IGV previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la 

 
13   Mediante cotización S/N de fecha 18 de setiembre de 2019. 

 
14   Mediante cotización S/N de fecha 26 de setiembre de 2019. 

 
15   Mediante cotización S/N de fecha 26 de setiembre de 2019. 
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Inversión en la Amazonía; ante lo cual, el comité de selección precisó que “no 

se ha previsto lo indicado”. 

 

En ese sentido, se realizará la siguiente disposición al respecto: 

 

•  Se suprimirá el numeral 2.2.2 “Documentación de presentación 

facultativa” consignado en el Capítulo II de la Sección Específica de las 

Bases Integradas “definitivas”. 

 

Cabe mencionar que, se deberá dejar sin efecto toda disposición de las Bases o 

del pliego absolutorio que se oponga a la presente disposición. 

 

3.2 Declaraciones Juradas 

 

De la revisión del numeral 17 “Requisitos del postor y perfil del personal” 

correspondiente al requerimiento consignado en el numeral 3.1 del Capítulo III 

de la Sección Específica de las Bases Integradas “no definitivas”, se aprecia que 

se están solicitando diversas declaraciones juradas con la finalidad de acreditar 

el perfil del personal requerido. 

 

En relación con ello, en dicho extremo de las Bases se consignó que todos los 

documentos que acreditan que el personal propuesto cumple con el perfil 

requerido se presentarán durante los cinco (5) primeros días calendario de la fase 

pre operativa. 

 

Al respecto, cabe señalar que, en conformidad con lo establecido en las Bases 

Estándar objeto de la presente convocatoria, no deben requerirse declaraciones 

juradas adicionales cuyo alcance se encuentre comprendido en la Declaración 

Jurada de Cumplimiento de Especificaciones Técnicas y que, por ende, no 

aporten información adicional a dicho documento. 

 

En ese sentido, se realizará la siguiente disposición al respecto: 

 

• Se deberá tener en cuenta16 que las declaraciones juradas consignadas en 

el numeral 17 del Capítulo II de la Sección Específica de las bases 

Integradas “definitivas”, se acreditarán durante los cinco (5) primeros días 

calendario de la fase pre operativa. 

 

Cabe mencionar que, se deberá dejar sin efecto toda disposición de las Bases o 

del pliego absolutorio que se oponga a la presente disposición. 

 

3.3 Respecto al Requisito de Calificación: “Habilitación” 

 

De la revisión de los términos de referencia consignados en el numeral 3.1 y de 

la acreditación del requisito de calificación: “Habilitación” consignado en el 

numeral 3.2, ambos correspondientes al Capítulo III de la Sección Específica de 

las Bases Integradas “no definitivas”, se aprecia que la presente contratación 

 
16    La presente disposición deberá ser tomada en cuenta para la etapa pertinente, no correspondiendo su inclusión en las Bases 

Integradas “definitivas”. 
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tiene por objeto la prestación del “Servicio de Vigilancia Privada y Prevención 

de Riesgos”. 

 

Ahora bien, de la revisión de del requisito de calificación “Habilitación” 

consignado en el numeral 3.2 del Capítulo III de la Sección Específica de las 

Bases Integradas “no definitivas”, se aprecia que se está solicitando la 

“Autorización de funcionamiento para la prestación del servicio de vigilancia 

vigente en cada ámbito geográfico en que se prestará el servicio, expedida por 

SUCAMEC, (ítem 1, 2 y 3)”, no obstante se habría omitido precisar que dicha 

autorización corresponde a la prestación del servicio de vigilancia privada. 

 

En ese sentido, se realizará la siguiente disposición al respecto: 

 

•    Se modificará el numeral 3.2 del Capítulo III de la Sección Específica 

de las Bases Integradas “definitivas”, de la siguiente manera: 

 
A 

CAPACIDAD LEGAL  

HABILITACIÓN (ÍTEM 1, 2 Y 3) 

Requisitos: 

(…) 

• Autorización de funcionamiento para la prestación del servicio de vigilancia 

privada vigente en cada ámbito geográfico en que se prestará el servicio, expedida 

por la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, 

Municiones y Explosivos de Uso Civil –SUCAMEC, (ítem 1, 2 y 3). 

 

Cabe mencionar que, se deberá dejar sin efecto toda disposición de las Bases o 

del pliego absolutorio que se oponga a la presente disposición. 

 

3.4 Respecto al Factor de Evaluación: “Sostenibilidad Ambiental y Social” 

 

De conformidad con las Bases Estándar objeto de la presente convocatoria, 

respecto al factor de evaluación: “Sostenibilidad Ambiental y Social”, se ha 

establecido que, con la finalidad de obtener el puntaje adicional, los postores 

deberán de cumplir con al menos una (1) de las siguientes prácticas: 

 

- Certificación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 

- Certificación del sistema de gestión de la responsabilidad social. 

- Certificación del sistema de gestión ambiental. 

- Responsabilidad hídrica. 

- Certificación del sistema de gestión de la energía. 

 

Ahora bien, de la revisión del literal B “Sostenibilidad Ambiental y Social para 

los ítems 1, 2 y 3” correspondiente a los factores de evaluación consignados en 

el Capítulo IV de la Sección Específica de las Bases Integradas “no definitivas”, 

se aprecia que únicamente se habría considerado la práctica referida a la 

“Certificación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo”; lo 

cual no se condice con los lineamientos establecidos en las Bases Estándar 

objeto de la presente convocatoria. 

 

En ese sentido, se realizará la siguiente disposición al respecto: 
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• Se modificará el literal B “Sostenibilidad Ambiental y Social para los ítems 

1, 2 y 3” correspondiente a los factores de evaluación consignados en el 

Capítulo IV de la Sección Específica de las Bases Integradas “definitivas”, de 

manera que los postores puedan obtener el puntaje adicional al cumplir con 

una (1) de las cinco (5) prácticas establecidas en las Bases Estándar objeto de 

la contratación. 

 

Cabe mencionar que, se deberá dejar sin efecto toda disposición de las Bases o 

del pliego absolutorio que se oponga a la presente disposición. 

 

3.5 Integración de Bases 

  

Cabe señalar que, el Principio de Transparencia, consignado en el literal c) del 

artículo 2 del TUO de la Ley establece que la Entidad debe proporcionar 

información clara y coherente con el fin que esta sea comprendida por todos los 

potenciales proveedores; es así que, en la Directiva N° 23-2016-OSCE/CD se 

dispone que al absolver las consultas y/u observaciones, el comité de selección 

deberá detallar de manera clara y motivada la respuesta a la solicitud formulada 

por el participante y el análisis del mismo. 

 

En tal sentido, el Principio de Transparencia contempla el derecho a la 

información en la compra pública, el cual tiene esencialmente por objeto 

garantizar que no exista riesgo de favoritismo y arbitrariedad por parte de la 

Entidad convocante; para lo cual, se exige que todas las condiciones del 

procedimiento estén formuladas de forma clara, precisa e inequívoca en las 

Bases o en las respuestas brindadas en el pliego absolutorio, con el fin de que, 

por una parte, todos los postores razonablemente informados y normalmente 

diligentes puedan comprender su alcance exacto e interpretarlas de la misma 

forma y, por otra parte, la Entidad convocante pueda comprobar efectivamente 

que las ofertas presentadas por los postores responden a los criterios aplicables 

al contrato. 

 

Ahora bien, es conveniente señalar que, en las Bases Integradas publicadas en el 

SEACE el 22 de noviembre de 2019, no se han implementado las 

modificaciones y/o precisiones a los extremos de esta. 

 

En razón de ello, cabe indicar que, si bien no existe un método exacto para 

integrar las Bases; cierto es que, dicha integración deberá permitir que los 

potenciales postores razonablemente informados y normalmente diligentes 

puedan comprender el alcance exacto de las mismas, conforme al Principio de 

Transparencia que regula toda contratación Estatal. 

 

En ese sentido, considerando que la Bases Integradas publicadas en el SEACE el 

22 de noviembre de 2019 podrían conllevar la confusión de los potenciales 

postores, se emitirán dos (2) disposiciones al respecto. 

 

• Se modificará la forma de implementación realizada por el comité de 

selección en las Bases Integradas, a fin que, la información obrante en 

esta pueda ser comprendida por los potenciales postores. 
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• Corresponderá al Titular de la Entidad implementar las directrices 

pertinentes en futuros procedimientos de selección, a fin que el comité de 

selección cumpla con Integrar las Bases de forma clara y precisa, 

conforme a lo dispuesto en el Principio de Transparencia que regula toda 

contratación Estatal. 

 

 

4. CONCLUSIONES: 

  

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

 

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

atención a lo establecido en el artículo 72 del Reglamento. 

 

 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, 8 de enero de 2020 
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