
 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 010-2021/DP 

Lima, 16 de marzo del 2021 

VISTO:  

El Memorando N° 0585-2020-DP/OAF de la Oficina 
de Administración y Finanzas, y sus anexos el Informe N° 081-2020-DP/OAF-LOG y el 
Informe N° 0032-2020-DP/OAJ, por el cual solicita declarar la nulidad de oficio del 
“Contrato de Prestación del Servicio de Vigilancia y Seguridad para las sedes de Lima 
y Callao”; y, 

CONSIDERANDO:  

Que, de conformidad con los artículos 161° y 162° 
de la Constitución Política del Perú se aprueba la Ley N° 26520, Ley Orgánica de la 
Defensoría del Pueblo y, mediante Resolución Defensorial Nº 007-2019/DP, se aprueba 
su Reglamento de Organización y Funciones; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, 
se aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 
Estado y, con Decreto Supremo N° 344-2018-EF, se aprueba el Reglamento, en lo 
sucesivo la Ley y el Reglamento, respectivamente; 

Que, el 18 de febrero de 2020, se convoca el 
Concurso Público N° 001-2020-DP “Contratación del servicio de vigilancia y seguridad 
para las sedes de Lima y Callao”; 

Que, el 17 de julio de 2020, el Comité de Selección 
del Concurso Público N° 001-2020-DP procedió a la calificación de las Ofertas, a fin de 
determinar si los postores que obtuvieron el primer y segundo lugar, según el orden de 
prelación, cumplen o no con los requisitos de calificación detallados en el Capítulo III de 
la Sección Específica de las Bases integradas; es así, que solicitan al postor MARINO'S 
RESGUARDOS S.A.C subsane la Constancia de Trabajo presentada en el folio 14 de 
su oferta, en dicha constancia no es muy legible la firma de quien la suscribe, por lo que 
le solicitan que presente una constancia más legible, otorgándole un plazo de un (1) día 
hábil para subsanar, de conformidad con lo señalado en los numerales 60.1) y 60.2) del 
artículo 60° del Reglamento; 

Que, el 20 de julio de 2020, según consta en Acta, 
se reunió el Comité de Selección a fin de culminar con la evaluación de la calificación 
de las ofertas, en donde el presidente del Comité de Selección comunicó que: “el postor 
MARINO'S RESGUARDOS S.A.C, presentó a través del SEACE la Carta N° 003-
0072020-MRSAC, adjuntando la documentación solicitada dentro del plazo otorgado. 
Por lo que el Comité de Selección luego de la revisión y evaluación integral de la 
documentación presentada por el postor, considera que cumplió con el requisito de 
calificación detallado en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases integradas”; 

Que, el mismo 20 de julio de 2020, luego de 
concluida la calificación de las ofertas presentadas por los postores que ocuparon los 
dos primeros lugares según el orden de prelación, el Comité de Selección acordó otorgar 
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la Buena Pro del Concurso Público N° 001-2020-DP “Contratación del servicio de 
vigilancia y seguridad para las sedes de Lima y Callao” al postor MARINO'S 
RESGUARDOS S.A.C.; 

Que, el 31 de julio de 2020, el CONSORCIO 
SEGURIDAD ESTELAR S.A.C. Y PROVISEG PERÚ S.R.L., postor que ocupó el 
segundo lugar en el Concurso Público N° 001-2020-DP, presentó una denuncia 
solicitando “se revoque el acto administrativo del otorgamiento de la buena pro a favor 
de la empresa MARINO´S RESGUARDOS S.A.C. por incumplimiento de los requisitos 
de calificación y presentación de documentación falsa [y] se declare la nulidad del 
proceso, se retrotraiga a la etapa de evaluación de propuestas y se otorgue la Buena 
Pro a quien corresponda”; entre los hechos denunciados, señala que mediante Carta N° 
003-0072020-MRSAC la empresa MARINO´S RESGUARDOS S.A.C., para subsanar la 
documentación requerida por el Comité de Selección, presenta una Constancia de 
Trabajo adulterada como prueba alcanza la Carta s/n, de fecha 27 de julio de 2020, 
emitida por la Gerente General de la empresa ALFIL SECURITY S.A.C. en donde señala 
que: “con relación a la Constancia de Trabajo (…) indicamos que éste no ha sido emitida 
por mi representada”; 

Que, el 04 de agosto de 2020, mediante Carta N° 
059-2020-DP/OAF, la Oficina de Administración y Finanzas solicita al CONSORCIO 
SEGURIDAD ESTELAR S.A.C. Y PROVISEG PERÚ S.R.L. se sirva remitir, en un plazo 
de dos (2) días hábiles, la garantía concerniente al tres por ciento (3%) del valor 
estimado del procedimiento de selección Concurso Público N° 001-2020-DP a efecto de 
admitir su solicitud, conforme a lo señalado por el numeral 44.6) del artículo 44° de la 
Ley, que en concordancia con el numeral 41.5) del artículo 41° de la Ley y el literal d) 
del artículo 122° del Reglamento, disponen que cuando la nulidad sea solicitada por 
algún postor, bajo cualquier mecanismo distinto al recurso de apelación, éste deberá 
presentar una garantía equivalente al tres por ciento (3%) del valor estimado del 
procedimiento de selección; de no hacerlo se considera como no presentada; 

Que, el 04 de agosto de 2020, en aplicación del 
numeral 64.6) del artículo 64° del Reglamento, a través de la Carta N° 080-2020-
DP/OAF-LOG, el Área de Logística de la Oficina de Administración y Finanzas solicita a 
la empresa ALFIL SECURITY S.A.C., como parte de la fiscalización posterior, que 
verifique y contraste dos (2) constancias de trabajo y tres (3) boletas de pago del señor 
Augusto Chevez Villalobos presentados por el postor ganador de la buena pro 
MARINO’S RESGUARDOS S.A.C.; en razón que esta persona habría prestado servicios 
en la empresa ALFIL SECURITY S.A.C. como supervisor de seguridad; 

Que, el 06 de agosto de 2020, mediante Carta N° 41-
20/GG, la empresa ALFIL SECURITY SAC, da respuesta a la Carta N° 080-2020-
DP/OAF-LOG, indicando que una (1) de las constancias, de fecha 11 de setiembre de 
2019, no ha sido emitida por dicha empresa, por lo que no es exacto y no existe; en 
relación a las otras dos (2) constancias y a las tres (3) boletas de pago, reconocen su 
autenticidad; 

Que, el 07 de agosto de 2020, mediante el Informe 
N° 051-2020-DP/OAF-LOG, el Área de Logística de la Oficina de Administración y 
Finanzas concluye que: “luego que la empresa ALFIL SECURITY SAC ha confirmado 
que uno de los documentos presentados por el postor ganador de la buena pro 
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MARINO´S RESGUARDOS S.A.C., no habría sido emitido por ellos, corresponderá que 
su despacho ponga en conocimiento de la Oficina de Asesoría Jurídica de los actuados 
descritos para las acciones que correspondan de acuerdo a la Ley de Contrataciones 
del Estado y su Reglamento”; 

Que, el 11 de agosto de 2020, mediante Memorando 
N° 0477-2020-DP/OAJ, la Oficina de Asesoría Jurídica respecto a la denuncia 
presentada por el CONSORCIO SEGURIDAD ESTELAR S.A.C. Y PROVISEG PERÚ 
S.R.L. informa a la Oficina de Administración y Finanzas que: “una vez que el Área de 
Logística, en su calidad de órgano encargado de las contrataciones en la Defensoría del 
Pueblo, culmine con la verificación de la documentación presentada por el denunciante 
y/o por la fiscalización posterior, corresponde que le informe sobre si en el presente caso 
se ha trasgredido el principio de presunción de veracidad e integridad por la presentación 
de documentos falsos y/o adulterados a la Entidad para que su despacho informe a la 
Secretaría General sobre la configuración de una infracción y se evalúe la declaración 
de nulidad del procedimiento de selección o del contrato, todo ello conforme a lo 
dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado, (…). Esto permitirá a la 
Administración, contar con los insumos necesarios para adoptar las medidas pertinentes 
al caso, teniendo así todos los parámetros que permitan hacer una valoración adecuada, 

respecto de la posibilidad de declarar o no la nulidad de oficio, en el presente caso.”; 

Que, el 11 de agosto de 2020, mediante Memorando 
N° 0334-2020-DP/OAF, la Oficina de Administración y Finanzas alcanza a la Oficina de 
Asesoría Jurídica el Informe N° 051-2020-DP/OAF-LOG, elaborado por su Área de 
Logística, y le solicita evaluar “las acciones legales que correspondan en aplicación de 
la normativa sobre la materia”, respecto de la fiscalización posterior realizada por el Área 
de Logística de los documentos presentados por el postor ganador de la buena pro 
MARINO´S RESGUARDOS S.A.C. en el procedimiento de selección Concurso Público 
N° 001-2020-DP; 

Que, el 19 de agosto de 2020, mediante Memorando 
N° 0486-2020-DP/OAJ, la Oficina de Asesoría Jurídica respecto a lo señalado en el 
Informe N° 051-2020-DP/OAF-LOG indica que: “al ser una de las constancias no 
reconocidas por quien aparece en ésta como su emisor, estaríamos ante el supuesto 
infractor de “falsedad de documento” que se constituye cuando el documento “no ha sido 
expedido por su emisor correspondiente y/o suscrito por quien figura como suscriptor” y, 
en razón de ello, “recomienda remitir el Informe N° 051-2020-DP/OAF-LOG a la 
Secretaría General para la evaluación correspondiente sobre si corresponde realizar una 
mayor fiscalización posterior o proceder con el procedimiento de declarar la nulidad de 
oficio del procedimiento de selección o del contrato, dependiendo en qué etapa del 
procedimiento de contratación nos encontremos.”; 

Que, el 20 de agosto de 2020, se suscribe el 
“Contrato de Prestación del Servicio de Vigilancia y Seguridad para las sedes de Lima 
y Callao”, entre la Defensoría del Pueblo y la empresa MARINO´S RESGUARDO S.A.C., 
por un plazo de setecientos treinta (730) días calendario, el mismo que se computa 
desde el día siguiente del perfeccionamiento del contrato, por una suma de 
S/1´179,528.00; 

Que, el 09 de setiembre de 2020, mediante 
Memorando N° 076-2020-DP/SG, la Secretaría General señala que: “luego de haber 
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analizado el [Informe N° 051-2020-DP/OAF-LOG], así como [el Memorando N° 0486-
2020-DP/OAJ], comparte la posición de que se realice una mayor fiscalización posterior 
con el propósito de que se establezca de manera plena, si existe o no una presunta 
infracción por parte de la empresa MARINO´S RESGUARDO S.A.C. En tal sentido 
[agradecerá que la Oficina de Asesoría Jurídica] realice una mayor fiscalización 
posterior a la documentación presentada por la empresa MARINO´S RESGUARDOS 
S.A.C; 

Que, el 16 de setiembre de 2020, mediante Carta N° 
0011-2020-DP/OAJ se solicita al contratista MARINO´S RESGUARDO S.A.C. que: 
“conforme a lo establecido por el literal b) del numeral 44.2) del artículo 44° de la [Ley] 
y el numeral 145.3) del artículo 145° [del Reglamento, se le otorga un] plazo máximo de 
cinco (5) días hábiles para que presente sus descargos respecto a la presencia de 
posibles vicios de nulidad del contrato suscrito con la Defensoría del Pueblo y [que 
fueran] puestos en conocimiento por el Área de Logística de la Oficina de Administración 
y Finanzas, mediante Informe N° 051-2020-DP/OAF-LOG, en su calidad de órgano 
encargado de las contrataciones y en mérito a lo dispuesto por el numeral 64.6) del 
artículo 64° del [Reglamento], siendo el órgano que ha llevado a cabo la verificación de 
su oferta presentada en el procedimiento de selección Concurso Público N° 001-2020-
DP”; 

Que, el 04 de noviembre de 2020, la Oficina de 
Asesoría Jurídica mediante Informe N° 0032-2020-DP/OAJ señala que no se ha recibido 
los descargos del contratista MARINO´S RESGUARDO S.A.C., solicitados mediante 
Carta N° 0011-2020-DP/OAJ, y en atención a la fiscalización realizada por el Área de 
Logística de la Oficina de Administración y Finanzas se recomienda declarar la nulidad 
de oficio del “Contrato de Prestación del Servicio de Vigilancia y Seguridad para las 
sedes de Lima y Callao”, suscrito con la empresa MARINO´S RESGUARDO S.A.C., al 
haberse constatado la trasgresión del principio de presunción de veracidad por parte de 
la precitada empresa durante el procedimiento de selección Concurso Público N° 001-
2020-DP, todo ello conforme a lo dispuesto por el literal b) del numeral 44.2) del artículo 
44° de la Ley; 

Que, de lo señalado en los considerandos 
precedentes se advierte que MARINO´S RESGUARDO S.A.C. presentó en el 
procedimiento de selección Concurso Público N° 001-2020-DP, entre otros documentos, 
una Constancia de Trabajo, de fecha 11 de setiembre de 2019, con la finalidad de 
cumplir con subsanar la documentación requerida por el Comité de Selección, el 17 de 
julio de 2020, para cumplir con los requisitos de calificación detallados en el Capítulo III 
de la Sección Específica de las Bases integradas del Concurso Público N° 001-2020-
DP; sin embargo, conforme a la información alcanzada por la empresa ALFIL 
SECURITY S.A.C. se advierte que la mencionada constancia no fue emitida por dicha 
empresa; lo que comprueba la trasgresión al principio de presunción de veracidad;  

Que, el literal b) del numeral 44.2) del artículo 44° de 
la Ley, establece que después de celebrados los contratos, la Entidad puede declarar la 
nulidad de oficio del contrato, cuando se verifique la trasgresión del principio de 
presunción de veracidad durante el procedimiento de selección o para el 
perfeccionamiento del contrato, previo descargo;  
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Que, de acuerdo con el numeral 1.7) del artículo IV 
del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-
JUS, el principio de presunción de veracidad conlleva a que la Entidad presuma que los 
documentos y declaraciones formulados por los administrados responden a la verdad 
de los hechos que ellos afirman, salvo prueba en contrario;  

Que, en virtud de lo expuesto, corresponde declarar 
la nulidad de oficio del “Contrato de Prestación del Servicio de Vigilancia y Seguridad 
para las sedes de Lima y Callao”, al haberse constatado la transgresión del principio de 
presunción de veracidad por parte de la empresa MARINO´S RESGUARDO S.A.C., 
conforme a lo dispuesto en el literal b) del numeral 44.2) del artículo 44° de la Ley;  

Que, conforme a lo establecido en el numeral 44.3) 
del artículo 44° de la Ley, la nulidad del procedimiento y del contrato ocasiona la 
obligación de la Entidad de efectuar el deslinde de responsabilidades a que hubiera 
lugar;  

Que, conforme a lo establecido en artículo 50º, literal 
j, de la Ley y artículo 257º del Reglamento que regula la potestad sancionadora del 
Tribunal de Contrataciones del Estado, ante los hechos incurridos por parte del 
contratista MARINO´S RESGUARDO S.A.C., corresponde informar al indicado Tribunal 
para que determine responsabilidad y aplique las sanciones que correspondan dentro 
del marco constitucional como organismo supervisor de las contrataciones del Estado;  

Que, la facultad de declarar la nulidad de oficio 
corresponde al Titular de la Entidad, siendo esta indelegable, conforme a lo establecido 
en el numeral 8.2) del artículo 8° de la Ley;  

Con el visado de la Secretaría General y de las 
oficinas de Administración y Finanzas y de Asesoría Jurídica y del Área de Logística de 
la Oficina de Administración y Finanzas; y, 

De conformidad con lo dispuesto por el numeral 8.2) 
del artículo 8° y los numerales 44.2), literal b), y 44.3) del artículo 44º de la Ley y los 
numerales 145.1) y 145.3) del artículo 145° del Reglamento; en concordancia con los 
incisos d) y q) del artículo 7º del Reglamento de Organización y Funciones de la 
Defensoría del Pueblo, aprobado mediante Resolución Defensorial Nº 007-2019/DP; y 
estando al encargo efectuado mediante Resolución Administrativa N° 004-2021/DP; 

SE RESUELVE:   

Artículo Primero.- Declarar la nulidad de oficio del 
“Contrato de Prestación del Servicio de Vigilancia y Seguridad para las sedes de Lima 
y Callao” suscrito entre la empresa MARINO´S RESGUARDO S.A.C. y la Defensoría 
del Pueblo, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente 
Resolución.  

Artículo Segundo.- Disponer que la Oficina de 
Administración y Finanzas proceda a notificar la presente Resolución, conforme a lo 
dispuesto en el numeral 145.1) del artículo 145° del Reglamento, así como publicarla 
en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE).   
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Artículo Tercero.- Remitir copia de todo el 
expediente a la Oficina Gestión y Desarrollo Humano, para el deslinde de 
responsabilidades a que hubiere lugar, por la nulidad del “Contrato de Prestación del 
Servicio de Vigilancia y Seguridad para las sedes de Lima y Callao”, declarada por la 
presente Resolución.   

Artículo Cuarto.- Disponer que la Oficina de 
Administración y Finanzas proceda a remitir la presente Resolución y demás 
documentos, conforme a lo dispuesto en el numeral 259.3) del artículo 259° del 
Reglamento. 

Artículo Quinto.- DISPONER la publicación de la 
presente Resolución en el Portal Institucional de la Defensoría del Pueblo.  

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 

 

Eugenia Fernán Zegarra 
Encargada del Despacho Defensorial 

DEFENSORÍA DEL PUEBLO 
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