,j{n6r$.aor'{r
Lima,

22 0n,2811

VISTOS;el MemorandoNe 2151-2011-ME/SG-OGA,
el InformeNe 1035-2011-ME/SGOGA-UA,el InformeNs 132-201
1-ME/SG-OGA-UA-APS
1-ME/SG-OAJv el InformeNe 1150-201
TAc; y,
CONSIDERANDO:
Que, con fecha 29 de setiembrede 20'11, se convocóen el Sistema Electrónicode
Contrataciones
del Estado,en adelanteSEACE,el procesode ConcursoPúblicoNe 10-2011ED/UE024para la "Contratación
del serviciode seguridadpara la sede centraly localesanexos
del Ministeriode Educación";por un valor referencialde S/. 13'997,427.55(Frece millones
novecientosnoventav siete mil cuatrocientos
veintisietev 55/100nuevossoles):en adelanteel
oroceso:
Que, en el precitadoproceso,con fecha06 de diciembrede 201'1se otorgóla buena- pro
al postor Sistemas Integralesde SeguridadS.A., por el monto de su propuestaeconómica
(Docemillonesquinientosnoventay sietemil seiscientosochenta
ascendentea Sl. 12'597,684.80
y cuatroy 80/100nuevossoles);
legalde las empresascon
Que, con fecha 13 de diciembrede 201'1,el representante
promesade consorcio:Serviciode SeguridadIntegraly PolicíaParticularSAC.,WORLD Security
and Servicey Grupo ScorpioSecuritySAC., que es postoren el procesoy obtuvo el segundo
de la
lugaren la evaluaciónde propuestas,pone en conocimiento
de la Unidadde Abastecimiento
OficinaGeneralde Administración
una incoherencia
en la propuestatécnicadel postorSistemas
Integralesde Seguridad S.A., por cuanto en el Contrato Ne 055-2005-RENIECpara la
Contratación
del Serviciode Seguridady Vigilanciapara los localesde Lima y Callao,que obraa
fojas 060 a 069 de la propuestatécnica,en su CláusulaQuintase señalaun plazo de duraciónde
dos meseso hastaque comiencea ejecutarseel contratoderivadodel procesode selecciónque
(lo que ocurraprimero),y en su CláusulaSextase indicaque el montototalde la
corresponda
pactadaes de Sl.404,112.52(Cualrocientos
contraprestación
cuatro mil ciento doce y 521100
nuevossoles)incluidolos impuestosde Ley, suma que será canceladade forma mensualpor el
prestado;sin embargo,el Ceftificadode Prestaciónde Servicio,obrantea
servicioefectivamente
fojas 70 de la misma propuesta,correspondiente
al indicadocontrato,indica que su plazo de
vigenciafue del 11 de julio de 2005 al 22 de agosto de 2005, por un monto de prestación
ascendentea S/. 404,112.52(Cuatrocientos
cuatromil cientodoce y 521100nuevossoles);
Que, en méritoa la existenciade esa discordancia,
según la cual, por un menorperíodo
de prestaciónde serviciose habríapagadola totalidaddel montocontractual,el representante
de
las empresascon promesade consorcioantesindicadas,denunciala existenciade una causalde
nulidaddel procesooriginadapor la presentación
inexactaen la ofeftatécnica
de documentación
del ganadorde la buena -pro, y solicitaa la Entidadque realicela fiscalizaciónposteriorde la
veracidadde la citada información,para que en caso acreditarsela existenciade información
falsa, la Entidadproceda,de oficio,a declararla nulidaddel otorgamientode la buena-prodel
proceso:
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Que, a travésdel Oficio Ns 2598-2011-ME/SG-OGA-UA
de fecha 13 de diciembrede
2011,el Jefe de la Unidadde Abastecimiento
del Registro
solicitaal Gerentede Administración
Nacionalde ldentificacióny Estado Civil -RENIEC,confirmarla autenticidady exactituddel
ContratoNs 055-2005-RENIEC
de fecha 11 de julio de 2005 y del Certificado de Prestaciónde
Serviciosde fecha 18 de junio de 2009, adjuntadocopia de los documentospresentadosen la
ofertatécnicadel postor:

'15
de 2011, el
de fecha de diciembre
1/GAD/RENIEC
Que,medianteel OficioNs5OO9-201
-RENIEC,
da
y
Civil
del RegistroNacionalde ldentificación Estado
Gerentede Administración
perÍodo
que
de
el
indicando
respuestaal citado documentoOe ta Un¡Oadde Abastecimiento
Ne
0010la
exoneración
de
derivado
ejecucióncontractualdel ContratoNs 055-2005-RENIEC
de
f ue del 11 de juliode 2005al 22 de agostode 2005,en el cualpor los servicios
ZbOS-nErutgC,
mil
ciento
(Trescientos
un
pagó
de
S/.301,'125.20
prestados,
total
un
se
y
seguridad vigilancia
{OtlOOnuevossoles),segúnel siguientedetalle:Ordende Servicios1697 por el
ueinticinco"y
(ocho mil trescientostrerntay 00/100nuevossoles), Ordende Servicios
monto Oe Sl. A,ggO.OO
y cuatromil cientotreintay nuevey 60/100
(cientocincuenta
1713por el montode S/. 154,139.60
(Cientotreintay ocho
nuevossoles)y Ordende ServicioNe'1506por la sumade S/. 138,655.60
las citadasórdenes
de
copia
mil seiscientossesentay cincoy 60/100nuevossoles);adjuntando
de junio de 2009'
18
fecha
de
de
Servicios
de servicio.Con relaciónal Certificadode Prestación
y
en el expediente
obra
no
servicio
del
total
el
monto
indicaque el mismo consignaerradamente
de dicho
veracidad
la
puede
de
fe
dar
por
no
cual
el
motivo
correspon*diente,
de coniratación
documento;
Que, a fojas 023 de la oferla técnicade la empresaSistemaslntegralesde Seguridad
S.A. obrael anexoNe06 -experienciadel postor,segúnlo solicitadoen las basesdel proceso'en
cuyo cuadrola empresaSistemasIntegralesde SeguridadS:A. expone,entre otros serviciosy
-RENIECa
cliéntes,et servicioprestadoal Registio Nacionalóe ldentificacióny Estado Civil
indicandoque tuvo fecha de inicioel 11 de julio de
t¡.avésdel Contr.atoÑtnOSS-ZOOS-RtrNlEC,
2005 y fecha de vencimientoel 22 de agostode 2OO5con un monto total de Sl' 404'112'52
(Cuatrocientos
cuatromil cientodocey 521100nuevossoles);
eue, según lo dispuestoen el artículo4 de la Ley de Contratacionesdel Estado,
aprobadapor el óecreto LegislativoNs 1017, los procesosde contrataciónreguladospor esa
norma se rigen por los prinóipiosreconocidosen ella, sin perjurciode la aplicaciÓnde otros
principios
generales
del derechopÚblico;
Que, el literalb del articulo4 de la precitadaLey reconoceel principiode moralidad,
el
según cual,todos los actos referidosa los procesosde contrataciónde las Entidadesestarán
justiciay probidad;
suietosa las reglasde honradez,veracidad,intangibilidad,
-Ley del
Que, el numeral1.7 del artículolV del TítuloPreliminarde la Ley Ne 27444
segúnel
veracidad,
de
presunción
procedimiento
General,reconoceel principiode
Administrativo
y
que
los
documentos
presume
se
administrativo,
cual en la tramitacióndel procedimiento
la
a
responden
por
Ley,
prescrtta
esta
forma
la
en
formuladospor los administrados
declaraciones
admitepruebaen contrarlo;
verdadde los hechosque ellosafirman.EstapresunciÓn
presentaday que ha sido objetode verificación
eue, de la revisiónde la documentación
que
monto pagado por el RegistroNacionalde
el
conoce
veracidad,
Se
posteriorsobre su
-RENIEC
ganador
de la buena pro, por conceptode los
postor
el
y
Estado
Civil
identificación
asciendea Si.
serviciosde seguridady vigilanciaobjeto del CbntratoNe 055-2005-RENIEC,
m
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;
301,j25.20(Treécientosunmil
cuando no está demostradao acreditadala falsedadmaterialo documentaldel Certificadode
prestaciónde Serviciosde fecha '18 de junio de 2009, sí está acreditadala inexactitudde su
cuatro
(Cuatrocientos
contenidoen su extremoreferenteal montode la prestación:S/. 404,112.52
información
la
mil ciento doce y 52l1OOnuevos soles), por cuanto está acreditadocon
y EstadoCivil-RENIECque ese no fue el
por el RegisiroNacionalde ldentificación
proporcionada
un milciento
sinola sumade S/. 301,125.20(Trescientos
montototalque se pagópor elservicio,
veinticinco
v 20/100nuevossoles);
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Que, en relacióna la presunciónde veracidad,es oponunotener en consideración
el
criterioexpuestopor el OrganismoSupervisorde las Contrataciones
del Estado,en la opiniónNe
y Estado
101-2009/DTNcorrespondiente
a una consultadel RegistroNacionalde ldentificación
Civil -RENIEC, según el cual sólo si existepruebade que la informacióncontenidaen los
documentosy/o declaracionespresentadasno correspondea la verdad de los hechos, se
desvrrtuarÍala presunciónde veracidad,dando lugar a las accionesprevistasen la Ley de
Contrataciones
del Estadoy su Reglamento.Prosiguela opiniónen el sentido que, sólo una
prueba en contrario-no otra presuncióno indicio-desvirtúanla presuncióndel principiode
que la prueba debe ser un elementoobjetivoy verificableque causa
veracidad,entendiéndose
convicciónsobre la falta de veracidado exactitudde lo que originalmentehaya afirmadolos
documentosaportadospor el administrado;
Que, sobre la presunciónde veracidadde los documentospresentadosen el procesode
medianteResolucrón
N' 1438-2010-TC-S4
de fecha23 de juliode 2010,elTribunalde
selección,
Contratacionesdel Estado ha desarrolladoel criterio que, para acreditar la existenciade
documentaciónfalsa o inexacta,debe existiralguno de los siguientessupuestos:que ésta no
que habiendo sido válidamente
haya sido expedida por el órgano emisor correspondiente;
expedidahaya sido adulteradaen su contenido;o que su contenidosea incongruentecon la
realidadproduciendoun falseamientode ésta, quebrantandode esta manera el principiode
moralidadreconocidoen la Lev de Contrataciones
del Estado;
Que, en el presentecaso no se na acreditadola falsedadmaterialdel Ceftificadode
estaciónde serviciosde fecha1Bde junio de 2009 pues no hay pruebafehacienteque el mismo

ya sido suscritopor una personadistintaal supuestoemisor,ni que, una vez emitido
ente, haya sido adulteradoen su contenido; pero sí se acreditala falsedadideológicao
de lo que allí se expresa,dado que su contenidono es acordea la verdad,segúnlo
que se ha verificadocon el RegistroNacionalde ldentificación
y EstadoCivil -RENIEC, motivo
por el cual este documentono puede ser tenido en cuenta a efectos de la evaluaciónde la
propuestatécnicadel postorSistemasIntegralesde SeguridadS.A.; ese mismoviciode falsedad
juradapresentó
ideológicaafecta,en ese extremo,al AnexoNe6 que, con carácterde declaración
el citadopostora fojas023 de su ofertatécnica;
del
Que, de conformidadcon lo dispuestoen el artículo56 de la Ley de Contrataciones
Estado,el Titularde la Entidaddeclararáde oficiola nulidaddel procesode selección,hastaantes
de la celebracióndel contrato, cuando hayan sido dictados por órgano incompetente,
contravenganlas normaslegales,contenganun rmposiblejurídicoo prescindande las normas
esencialesdel procedimientoo de la forma prescritapor la normatividadaplicable,debiendo
expresaren la Resoluciónque expidala etapaa la que retrotraeráel proceso;
Que, por los fundamentosantes expuestos,correspondeque la Entidaddeclarede oficio
024 para la
la nulidaddel procesode selecciónde ConcursoPúblicoNa 10-2011-ED/UE
"Contratación
del serviciode seguridadpara la sede centraly localesanexos del Ministeriode
Educación"y retrotraigael proceso hasta la etapa de evaluaciónde propuestas,dejandosin
efectola buenapro otorgadael 06 de diciembre
de 2011;
del Estado,aprobadapor el Decreto
Que, segúnel artículo5 de la Ley de Contrataciones
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quela
la autoridad
podrádelegar
Na1017,elTitular
resolución,
Legislativo
de la Entidad
mediante
pueden
de
exoneraciones,
le
la
aprobación
indicada
norma otorga.No
ser objetode delegación,
de obray
adicionales
la declaración
de nulidadde oficioy las autorizaciones
de prestaciones
quese establezcan
otrossupuestos
en el Reqlamento;

del postor SistemasIntegralesde
Que, con relacióna la infraccióny responsabilidad
Seguridad S.A:, corresponde que la Entidad ponga en conocimiento del Tribunal de
Contratacionesdel Estado, los hechos evaluados,que pueden dar lugar a la aplicaciónde
previstaen el literali) del artículo237.1 del Reglamentode la Ley de
sanción administrativa
aprobadomedianteDecretoSupremoNe 184-2008-EF,de conformidadcon lo
Contrataciones
dispuestoen el artículo240 del mismoReglamento,
segúnel cual las Entidadesestánobligadasa
de
poneren conocimiento
del indicadotribunallos hechosque puedandar lugara la imposición
sanciones,entreotros,a los postoresde un procesode selección,
De conformidadcon el DecretoLey Na 25762,modificadopor la Ley Ne26510,el Decreto
el Decreto LegislativoNa 1017 y el Decreto
Supremo Ne 006-2006-ED,sus modificatorias,
y sus modificatorias;
SupremoNe184-2008-EF
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Declararde oficiola nulidaddel procesode selecciónde ConcursoPúblico
del serviciode seguridadpara la sede centraly
Ne 10-2011-ED/UE024 para la "Contratación
locales anexos del Ministeriode Educación",retrotrayendohasta la etapa de evaluaciónde
propuestas,
dejandosin efectola buena- pro otorgadacon fecha06 de diciembrede 2011.
a la
Artículo 2.- Comunicarla presenteresolucióna la OficinaGeneralde Administración,
proceso
de
del
la
conducción
y
de
Unidad de Abastecimiento al Comité Especiala cargo
selección.
Artículo 3.- Disponerque el ComitéEspecialnotifiquela presenteresolucióna travésdel
de Contrataciones
del Estado-SEACE.
SistemaElectrónico
del Estado,los
Artículo 4.- Disponerque se comuniqueal Tribunalde Contrataciones
hechos que han meritado,de oficio, la declaratoriade nulidad del proceso,conforme a lo
del Estado.
de la Ley de Contrataciones
dispuestoen elartículo240 del Reglamento

y comuníquese.
Regístrese
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