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Sumilla. 	"Los medios impugnatorios en sede administrativo se 

encuentran sujetos a determinados controles de carácter 

formal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de 

determinar la admisibificlad y procedencia de un recurso, 

respectivamente; en el coso de la procedencia, se evalúa la 

concurrencia de determinados requisitos que otorgan 

legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del 

recurso, es decir, en la procedencia se inicia el análisis 

sustancial puesto que se hoce una confrontación entre 

determinados aspectos de la pretensión invocado y los 

supuestos establecidos en la normativa para que dicha 

pretensión sea evaluado por el órgano resolutor". 

Lima, 	1 8 FEB. 2019 

Visto en sesión de fecha 18 de febrero de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, el 

Expediente N° 5163/2018.TCE, sobre recurso de apelación Interpuesto por la empresa TIZIANNI PERÚ S.A., 

efectuado en el marco de la Adjudicación Simplificada N°,21-2018-21511MA- Prímera:convocatoria, derivada de 
la Licitación Pública N' S)-2016-ZRUMA, Para la "Adauisidión de Siliaó Giratorias Ergh mímicas", convocada por 
la 'ZONA REGISTRAS N° IX SEDE LIMA, oídos los informes orales; y atendiendo a los Siguientes: 

ANTECEDENTES: 

18 de octubre de 2018, la ZONA REGISTRAL N° IX SEDE LIMA, en lo sucesivo la Entidad, convocó la 

Ad udicación Simplificada N° 21-2018-ZRUMA- Primera convocatoria, defivada de la Licitación Pública 

' W -2016-ZRLIMA, para la "Adquisición de Sillas Giratorias Ergonómicas", con un-valor referencial 
ascendente a S/ 860,750.00 (ochocientos sesenta mil setecientos cincuenta con 00/100 soles)s en lo 

-sucesivo el procedimiento de selección. 

C be precisar que el procedimiento de selección fue convocado al amparo e lo dispuesta en M Le 

Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley Nº 30225, en ade te la Ley; y, su 

aprobado por Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, en lo sucesivo el Redl mento. 

El 10 de 	 e 2018, publicada en el SEACE en la misma fecha, el Comité de Sele 
buena pro a I 	m presa GRUPO IBERO PERÚ S.A.C., en adelante el Adjudicatario, por 
650,000.0 	scientos cincuenta mil con 00/100 soles), conforme al siguiente detalle 

e 
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Postor Admisión 
Evaluación de Ofertas 

n 
CallficacIó

Resultado 
Precio Plazo de entrega Puntaie 

GRUPO IBERO 

PERU S.A.C. 
Admitida 

5/ 
650,000.00 

(80.00) 

20.00 10000 Calificado  
Adjudicad 

o 

TIZIANNI PERU 

S.A, 
No Admitida 

DECORPLAST S.A. No Admitida 

INDUSTRIA SAN 

CRISTOBAL S.A.C. 
No Admitida 

2. 	Mediante escrito s/n presentado el 17 diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, debidamente subsanado con escrito s/n y 

Formulario de Interposición de Recurso Im pugnativo el 19 del mismo mes y año, la empresa TIZIANNI 

PERÚ S.A., en adelante el Impugnante, interpuso recurso de apelación contra la no admisión de su 

ot  t.:, solicitando que ésta sea admitida, evaluada y calificada, asimismo, solicitó que se revoque la 

bue a pro del Adjudicatario, debido a que no cumple con las especificaciones técnicas requeridas en 

las B ses Integradas, finalmente ha solicitado que se retrotraiga el procedimiento de selección hasta la 

	 de absolución de consultas. 

Resjecto a las Irregularidades en la etapa de absolución de consultas y observaciones que alega el 

Impugnante 

I. 	Al respecto, manifiesta que se debe advertir que las Bases Integradas cuentan con especificaciones 
técnicas poco claras que casi ningún postor puede cumplir, lo cual vulnera el principio de libre 

concurrencia y hace ineficiente la contratación a efectuar. Indica que el procedimiento de selección 

deriva de una licitación pública desde el año 2016, la misma que cuenta con tres (3) apelaciones 

ante el Tribunal. 

Sobre la es ecificación técnica referida al Mecanismo de las silla 

oración FAT S.A.C. 

e Selección no 

ento. Así, al 

ón técni 

E. Señal 	en la absolución a la consulta formulada por el postor 	C 

a I 

	

	terística del respaldo de la silla a contratar, el Comité 

es aRar se regularla en altura de manera Independiente del a 

diente de regulación de respaldar" no es una especifica 
In 	adas, pues no se consignaron las palabras "en altura", lo cu 

y d 	ermina el tipo de regulación de respaldar.  

respecto 
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Asimismo, precisa que las Bases integradas cuando establecen que el respaldar se regule de manera 

independiente del asiento quiere decir que la regulación del respaldar no sea a la vez junto con el 

asiento, situación que según Indica, solo ocurre con la regulación de Inclinación del respaldar 

porque cuando éste se echa hacia atrás el asiento debe quedarse quieto en forma horizontal al 

piso, y no debe moverse junto con el respaldar, pues, hay algunos respaldares que cuando se echan 

hacia atrás también el asiento se mueve en su parte frontal hacia arriba, debido a que no son 
independientes. 

fi. En relación a la Observación N° 7 formulada por su representada respecto al Mecanismo de la silla 
a contratar, a través de la cual indicó que "no precisan que para cumplir la norma de Ergonamia el 
respaldar de la silla sea regulable en altura, tal como lo precisa la norma básica de ergonomio y de 

procedimiento de evaluación de riesgo disergonómico R.M 375-2008-TR en su Art. 17 e) para que el 
respaldar sea regulable en altura", alega que al no ser acogida por el Comité de Selección, tal como 
fue recogida tal especificación en el numeral V. MECANISMO contenido de las Bases Integradas, se 

advierte que la Entidad no solicitó como especifización técnica que el respaldar de la silla sea 
regulable en altura. 

Agrega que de la revisión de tal especificación técnica, del Mecanismo de la silla, se observa que se 

requirió expresamente que aquél tenga regulador dedltura de respaldar y de inclinación, es decir, 

que el mecanismo de la silla ubicado debajo del asiento regule la altura del respaldar y su 
Hçlinación, y, según manifiesta, la única forma que ello suceda esque suba o baje todo el asiento 

jun o con el respaldar a la vez; asi, precisa que es tagnicamente es imposible que el mecanismo de 

una silla pueda hacer que el respaldar suba o baje independientemente del asiento, siempre tendrá 

que subir y bajar el respaldar junto con el asiento sise usa el mecanismo de la silla. 

En tl sentido, manifiesta que el Comité de Selection se contradice, pues, por un lado indica que la 

esp cificación téénica referida al Mecanismo de la silla se enquentra recogida en el numeral 6.1 de 

las Bases Integradas, lo cual, a su consideración no es preciso porque el Mecanismo de la silla es un 

dispositivo metálico que se entornilla y se acople 'debajo del asiento dele silla. Tal mécanismo, 
alega, tiene varias funciones reguladoras pero no tiene la función de regular la altura de un 

respaldar; así, señala que la absolución a dicha consulta contiene un imposible técnico, señalando 
que los dispositivos que regulan la altura del respaldar están ubicadas en el mismo respaldar en su 
parte trasera, Y nunca van en el mecanismo de la silla. 

Conforme a lo señalado, considera que la absolución pudo realizar de dos (2) formas: i) "Sise acoge 
lo observación. El respaldar debe ser regulable en altura. El dispositivo de regulación de altura 
deberá estar ubicado en el mismo respaldar en su parte trasera", o, fi) "No se 	bservación, 

1 
 poldar no será regulable en altura. Será fijo", 

Sobre la es eclficación técnica referida ala evaluaótl las mue 

specto a la Consulta N° 3 formulada por su representada, a través de la cual indicó 

creditar en la propuesta las características técnicas de la silla solicitadas en las Ba 
or el Comité de Selección señalando que "Se precisa que la acreditación del cu 
aracterísticas técnicas será mediante lo verificación de las muestras presentada 

alega que para la evaluación de las muestras presentadas por los postores la Entida 

s? , ab 

Ilmiento 

or los po 
ebia e 

berá 

uelta 

e las 
res", 

viertas 
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al laboratorio, a fin que pueda verificarse la densidad de la espuma, el tapiz de la tela con el peso 
requerido, y la válvula cilindro de acero. 

No obstante, señala que en el informe final de evaluación de muestras la Entidad solo se ha limitado 
a mencionar que todas las sillas cumplen, lo cual es incorrecto, pues ello no se puede advertir a 

simple vista ni al tacto, sino que ello debe realizarse con instrumentos y aparatos de medición 

especializados; por ende, según alega, el Comité de Selección efectuó una indebida absolución a su 
consulta. 

v. Respecto a • la Observación N° 5 formulada por su representada: "Están comprando sillas 
ergonámicas, yen el mercado hay sillas que no son ergonómicas y las venden como ergonómicas, 

resultando perjudicado el cliente. Observamos que no están acreditando esta característica dejas 

sillas con la presentación propuesta de un Certificado de Ergonomla firmado por un especialista en 

la materia, de acuerdo alas normas vigentes, para garantizar le ergonomia de las sillas y la Entidad 
esté segura de comprar las sillas adecuadas", ta cual no fue acogida por el Comité de Selección, 
señalando que "Las especificaciones técnicas de las sillas ergonámlcas se basan en la AM 375-2 008-

TA, y en el estudio antropométrico de la Entidad. Por lo que el cumplimiento de estas condiciones 

serán verificadas en las muestras que presenten los postores" 

Alega que debido a la absolución de dicha consulta se entiende que las muestras de las sillas serian 

re 	adas y evaluadas por un experto en ergonornia que pueda verificar si son ergonómicas o no; 

sin 	bargo, indica que la absolución de consultas y observaciones fue realizada por la Médico 

Ciruj no Elena Del Carmen Calderón Díaz, que a su vez trabaja en el servicio médico de la Entidad, 

quien, según indica no es especialista en ergonomia ni trabaja como médico ocupacional en el 

De artamento de Seguridad y Salud del Trabajo, no ostentando la capacidad de absolver 
co ectamente las consultas y observaciones; por ende, manifiesta que se realizó una indebida 

ab olución a la consulta antes citada. 

Sobre la especificación técnica referida al amortiguador de las sillas a contratar 

vi. La observación N° 2 formulada por el Adjudicatario indica que "Solicita que se amplie la tolerancia 

para el desplazamiento del amortiguador del asiento de las sillas ergonómicas, pasando de mayor 

a 9 cm a mayor o igual a 9cm", el Comité de Selección absolvió manifestando que "El 

desplazamiento del amortiguador será mayor o igualo 9cm. Se acoge la observación". 

Al respecto, precisa que en reiterados pronunciamientos el OSCE ha dispuesto que la etapa de 

odificar las 

aciones 
rnpra 

absolución de consultas y observaciones no constituye la etapa pertinente • 

especificaciones técnicas, nl realizar añadidos que no fueron consider 
	

s en las ac 

preparatorias, pues ello desnaturaliza la prestación prevista en 
	

decisión de la 

matytizada en la aprobación del expediente de contratación. 

Así 	n fiesta que en anterior convocatoria, para el caso del desp 
T 	al se pronunció anulando el acogimiento de tal observad 	• uidn que 

cam iando las especificaciones técnicas originalmente recogidas en las Bases 

circ nstancia una indebida absolución a la observación planteada por el Adjudicat 

azamien del a rtigua or el 
n ello e aria 

resultand tal 

lo. 
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Respecto a la no admisión de su oferta 

En relación a la especificación técnica referida al Mecanismo de las sillas a contratar 

1. Manifiesta que, del Acta de evaluación de ofertas no se puede conocer con precisión ni claridad en 

qué aspectos su muestra no cumplía con las especificaciones técnicas contenidas en las Bases 

Integradas, pues en dicha acta la Entidad se ha limitado a señalar que su muestra "No cuenta con 
regulador de altura de respaldar (asiento y respaldar una sola unidad)". Precisa que lo mismo ha 
ocurrido con el Informe W 48-2018-SUNARP-Z.R. IX-URH-SM, pues contiene un ensayo de 
explicación tipo "no cumple porque no cumple". 

Así, manifiesta que en el citado informe la médico Elena Calderón ha tenido en consideración la 

absolución a la Consulta N° 2 formulada por el postor Corporación FT S.A.C., la cual es cuestionado 
por su representada en el extremo que indica "el respaldar se regulará de manera independiente 
del asiento", pues, según alega tal especificación técnica no precisa que el respaldar se regulará en 
altura de manera independiente del asiento, así, señala que la conclusión de dicho informe es 
errada, pues su muestra sí curnple con lo requerido por la Entidad. 

De otro lado, manifiesta que el Informé N° 48-2018-SUNARP-2.R. IX-URH-SM se ha basado en un 
añadido de la médico flená Calderón en el extremo que ha Indicado que 'Considerando que el 
egulador de altura del respaldar tiene un sistema independiente al regulador de/asiento el que 

fu cuma con un sistema neumáticop gas", pues ello no está contemplado en las Bases Precisa que 
tal 'añadido" es una Interpretación de la citada profesional, ya que en ningún extremo se solícito 

-L")),  C.-L3  

, 
, un "sistema independiente de regulación del respaldar" 

hala que es claro y evidente que la citada profesional no supo interpretar en'  forma correcta Fa 
absolución a la Consulta W 2 antes citada; toda vez que consideró un "regulador de altura de 
respaldar con un sistema independiente al regulador del asiento" no contemplado en las Bases, 
equivocándole rotundamente en la evaluación dar mecanismo regulador de altura de respaldar y 
de inclinación de su muestra de su representada, quedando así evidenciado que ésta si cumple con 
la requerido por la Entidad. 

Aunado a ello, precisa que para un respaldar regulable en altura se pone un rango de altura mínimo 
y máximo de acuerdo a su desplazamiento vertical del respaldar. Nunca se pone una medida única, 
por lo que, resulta claro que si la citada profesional hubiera medido el respaldar regulable en altura 

de la presentar un rango de altura de respaldar en su Informe, y no una medida única de altura de 

'dar como ha ocurrido para la evaluación de las muestras del Adjudic 	lo y el postor 
RPLAST S.A. 

nforme a lo anterior, señala que la no admisión de su oferta c 

e ofertas y el Informe N° 48-2018-SUNARP-Z.R lx-URH-SM no 
a explicado cómo es que su muestra no cumple con el Mec 

tenida en el Acta de eva uación 
e encuentra motivada, pu no se 

o dado para las III 
ontratar, sino que la Entidad se ha limitado en señalar que no se ha cumplido con e 

en una interpretación errada de la absolución a la Consulta IT 2 formulada 	r la 
Corporación FAT S.A.C., asimismo, indica que el Informe en mención no ha sido labor 
verdadero especialista en la materia. 

ánd ose 

empresa 

do por un 
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Señala además, que la decisión de la Entidad contraviene el articulo 45 del Reglamento de la Ley, 

que ha regulado la publicidad de las actuaciones, el literal e) del articulo 2 de la Ley, que dispone 

que las entidades deben proporcionar información clara y coherente con el fin que el 

procedimiento de contratación sea comprendido por los proveedores, el numeral 4 del articulo 3 

del TUO de la LPAG, el cual señala que los actos administrativos deben encontrarse debidamente 

motivados, y el principio de debido procedimiento contenido en el numeral 1.2 del articulo IV del 
citado cuerpo legal. 

En relación a la evaluación de muestras contenida en el Acta de evaluación de ofertas y el 
Informe N" 48-2018-SUNARP-Z.R, IX-URH-SM  

Al respecto, sostiene que de la revisión del Acta de evaluación de ofertas y el informe en que se 

sustentó la decisión de la Entidad de no admitir la oferta de su representada, el Informe W 48-

2018-SUNARP-Z.R. IX-URH-SM, se aprecia con claridad que ambos documentos contienen 
enunciados que se limitan a señalar que la muestra de su empresa no cumple con uno de los 

requisitos, sin embargo, alega que dicho Informe no fue elaborado por un especialista en 

ergonom(a y que no existió un método de evaluación que sea coherente, pues no hay ninguna foto 

de la evaluación, ni videos ni nada parecido; así, considera que la decisión de la Entidad no se 

encuentra justificada, solo se cuenta con la simple declaración de la médico Elena Calderón. 

Asimismo, señala que según las Bases Integradas las muestras presentadas debían ser sometidas a 

las pruebas y/o ensayos para determinar la conformidad y cumplimiento de las especificaciones 

qIn
cnicas, lo cual, a su entender significa que la Entidad se encontraba en la obligación de llevar las 

p 	ebas al laboratorio a fin que se realicen las pruebas correspondientes, como verificar la densidad 
de a espuma, el tapiz de la tela con el peso solicitado, y la válvula cilindro de acero resistente al 

peso. Según alega, todo ello solo puede ser evaluado en un laboratorio. 

lea
n  

que las muestras presentadas por los postores se encuentran intactas y no presentan ningún 
corte a efectos de verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas; por lo que, 

a efectos que no quede ninguna duda respecto a la evaluación de las muestras solicita que el 

Tribunal las envíe a un laboratorio especializado para efectos que éstas sean evaluadas 

correctamente. 

De otro lado, precisa que se debe tener en cuenta que el 05CE ha indicado en reiteradas 

pronunciamientos, como por ejemplo el Pronunciamiento N° 452-2013/DSU, que en caso se 

requiera la presentación de muestras para la evaluación de las propuestas técnicas, las Bases 

debian precisar la siguiente información:) aspectos o requisitos que 	verifica 	mediante la 
presentación de muestra, iÚ la metodología que se utilizará, W) los 	canismos o prueb s a los que 

serán sometidas las muestras para determinar el cumplimiento Je lo requerido, iv) el 	mero de 
muestr solicitadas por cada producto, y y) el órgano que se en argará de reali 	eva 

elección 

n a cargo 

de los 

N 	ante, manifiesta que, de la revisión de las Bases Integradas del procedim 
en lo que corresponde a la evaluación de las muestras no se ha precisado guié 

de • icha evaluación, y tampoco se señala si aquélla se realizaría con I 

nto de 

s estad 
presenc 
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representantes de la OCI y de la Entidad, con los representantes de los postores, lo cual coadyuvaría 

a definir con claridad si las muestras cumplen con las especificaciones técnicas requeridas. 

Conforme a ello, alega que el Acta de evaluación de ofertas y el informe técnico en mención no se 
encuentran debidamente motivados, resultando la decisión de la Entidad un acto administrativo 

que carece de motivación suficiente. 

Respecto a los cuestionamientos planteados a la oferta del Adjudicatario 

Sobre la especificación técnica referida al soporte lumbar regulable en altura 

i 	Precisa que según las Bases Integradas se solicitó para el respaldo de la silla lo siguiente: "Soporte 

lumbar regulable en profundidad y altura por sistema manual o auto regulable", no obstante, indica 

que al revisar la muestra del Adjudicatario se advierte quena cumple con tal especificación, no 
cuenta con soporte lumbar regulable en altura, pues aquélla es una de modelo VEGAS. Al respecto, 

alega que el soporte lumbar solo se regula en profundidad en forma autoajustable cuando el 
usuario se sienta y apoya su espalda en el respaldar. 

Sobre la acreditación dele experiencia 

, h. Según las Bases„Integradas, la acreditación de la experiebcia del postor Se efectuada con la 
' 	respectiva conformidad por fa venia o suministros efectuados, por lo que, trae a colación que según 

as opinionel de la Dirección Técnica Normativa del OSCE, la constancia debe contener como 
m 	ola siguiente información: ii la identificáción del cqntrato u orden de compra o servicio, Hiel 

í  mon o corresPondiente, Y él) las penalidades en que hubiera incurrido el contratista durante la 
í-ejecución del contrato. 

Adi onalmente señala que, para la evaluación correspondiente al factor eúlperiencia del pdstor, 
resu a sustancial determinar que (a experiencia del postor haya sido adquirida a través de 
prestaciones, servicios u obras ejecutadas sin aplicación de penalidades; por lo que, en los 

documentos que presenten los postores para acreditar dicho factor debe indicarse claramente si 
se aplicó penalidades, y si la constancia de la prestación tuviere penalidades no podrá considerarse 
validada la facturación presentada. 

tal sentido, manifiesta que el Adjudicatario presentó la Constancia de Adquisición de Bienes del 
2 de julio de 2016, del cual se advierte la penalidad ascendente a 5/96 000.00. del monto total 

contratado de 5/960 000.00. 

iiif De otro lado, manifiesta que según las Bases Integradas se determin • 	e, a efectos de acre • 
experiencia del postor se debían presentar contratos cuyo objeto ea la adquisición de la sill 
bienes similares a contratar, considerando como similares las sig lentes: "sillas ' . 	as 	gi 
con brazos y sin brazos, sillones giratorios y sillones fijos de ofici 	embargo, en el 
caso el Adjudicatario presentó contrato suscrito con SENCICO cuyo objeto indica 
mobiliario educativo a nivel nacional", el cual contiene sillas para carpetas y mó 	os d 
, y sillas para tablero de dibujo, manifestando que aquello no es similar a las s as soll 
son para oficinas en diversas modalidades. 

tar la 

o de 

odas 

telón de 
cómputo 

tadas, que 
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Asimismo, indica que el Adjudicatario presentó un contrato suscrito con Mobilla Industrial, cuyo 

objeto es la "Adquisición de mobiliario educativo", el cual contiene sillas de secundarla, lo cual a 

su consideración no es similar al objeto de contratación del procedimiento de selección, 

En tal sentido, considera que la experiencia del Adjudicatario sustentada en los contratos antes 

mencionados no debió ser tomada cuenta, no habiéndose acreditado el mínimo requerido en las 

Bases Integradas, debiendo declararse no admitida su oferta. 

Solicitó uso de la palabra. 

Con decreto del 20 de diciembre de 2018, se admitió a trámite el recurso de apelación; asimismo, se 

corrió traslado a la Entidad a efectos que remita los antecedentes administrativos completos, 

ordenados cronológicamente, foliados y con su respectivo indice, así como el informe técnico legal 
correspondiente, bajo apercibimiento de comunicar a su árgano de Control Institucional en caso de 

incumplimiento. 

Mediante Oficio N° 4-2018-SUNARP-Z.R. N° IX/PCS-AS-21-2018-ZRLIMA, presentado el 28 de diciembre 

..*Ielu  2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad solicitó que dentro del más breve plazo se sirva 

a 	blicar el recurso de apelación interpuesto en el procedimiento de selección en los correos que ahí 

in ica o en todo caso que se haga entrega de las coplas correspondiente, 

	

5, 	or Decreto del 31 de diciembre de 2018, se comunicó a la Entidad que mediante Cédula de 

otificación correspondiente, debidamente recibida el 28 de diciembre de 2018 se le notificó el recurso 

de apelación interpuesto en el marco del procedimiento de selección. 

	

6. 	Mediante del "Formulario de Trámite y/o Impulso de Expediente Administrativo", subsanado con 

Formulario de Trámite y/o Impulso de Expediente Administrativo", presentados el 3 y 7 de enero del 

2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió los antecedentes administrativos y 

adjuntó, entre otros documentos, el Informe Técnico Legal N* 001-2019-SUNARP-ZR N° 

IX/UADM/CLS/UALI y el Informe N° 02-2019-SUNARP-Z.R.IX4URH-SM, a través de los cuales, manifestó 

lo siguiente: 

Respecto a la etapa de absolución de consultas y observaciones 

Sobre la especificación técnica referida al Mecanismo de la Atrás a c—inzz atar y la no 

admisión de la oferta del Impugnante 

especto, manifiesta que una vez absueltas las con ft s y observ 

unciamiento del OSCE, cuando corresponda, el Comit¿ de Selección 

o reglas definitivas del procedimiento de selecc án, para 
cemente: O las modificaciones que se hayan produci 	co ' 	nsecuen 

eivaciones, q) la implementación del pronunciamiento del OSCE, y 110 
queridas por el OSCE en el marco de sus acciones de supervisión. 

• 

es 

In 

cual 

• 

con el 

las bases 

e í corporar 
a de co sultas u 

s modifl aciones 

• 
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ji. 	Ad, precisa que en relación al punto controvertido del presente procedimiento, esto es, 

respecto a la absolución de la Consulta N° 2 formulada por la empresa Corporación FT S.A.C., el 

Comité de Selección dispuso que "El respaldar se regulará de manera independiente de/asiento. 
Se procederá a medir la altura del respaldo considerando la distancia que hay entre dos 

horizontales paralelas, uno que toque la parte superior u media del asiento y la otra que toque 

el borde superior del respaldo en su parte media 6.1.11". 

De otro lado, en relación a la Observación NI* 7 formulada por el Impugnante respecto al 

Mecanismo de la silla a contratar, aquella no fue acogida debido que tal especificación técnica 

ya se encontraba recogida en el numeral V. Mecanismo contenido en las especificaciones 
técnicas de las Bases Integradas, el cual precisa "Regulador de altura respaldar de Inclinación". 

Conforme a lo indicado, manifiesta que el Impugnante tenia pleno conocimiento que el 
restpaldar de la silla se regularla de manera independiente del asiento. 

iii. 	Entonces, manifiesta que luego de la absolución de consultas y observaciones, y no habiendo 

ningún participante solicitado la elevación del pliego absolutorio al OSCE, el Comité de Selección 

procedió a integrar las Bases, para lo cual modificó las bases en función de aquéllas consultas 
y7çobservaciones que fueron acogidas Oor el,Comitede,Seleeción, previa conEormidad del Área 
Usultria. Corno resultado de ello, precisá qué se obtuvo las Bases Integradas, quedando éstas 
como reglas ‹ definitivas„ del procedimiento de elección, las cuales son de obligatorio 

iv 	tElhalniente, manifiedta que el Impugnante en ningún-extremo ha acreditado cumplir con la 
exigencia que su silla cuente con un sistema funcional independiente entre el respaldar y el 

asiento, sino que pretende darle un alcance é dicho requerimiento que no se condice con le 

necesidad del área usuaria, como bien ha sido _ratificado por la médico que elaboró las 
especificaciones técnicas y evaluó las muestras, 

Sobre el procedimiento para la evaluación de las muestras 

procedió con la etapa de evaluación y calificación de ofertas, para lo cual se solicitó el apoyo 
I Departamento Médico, dependencia dele Unidad de Recursos Humanos, por ser el área que 

muló las especificaciones técnicas, así como la conformidad para la modificación de las 

	

mas en el caso de las consultas y observaciones; en tal sentido, se dispuso 	seria dicha 
ea quien se encargaría de evaluar las muestras presentadas por los p 	es 

Se designó a la Doctora Elena Del Carmen Calderón, que cuent 
especializados en ergonomia y salud ocupacional y medicin 

académica en ergonomía industrial aplicada y biomecánica. 

vi. 	La citada profesional manifiesta que la evaluación de las muestras se realizó 	acuerdo 
formalidades establecidas en el numeral 6.2 del Requerimiento del Capitul III de la S 

Especifica de las Bases Integradas y en presencia de los miembros del Comit de Selec 

como de la representante del área usuaria (Control Patrimonial de la Unidad 
	

Admini 
de la Entidad, asimismo, señala que la evaluación se realizó teniendo en cc; 	er 

a las 

cción 

on, as' 

tración 
ón las 
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especificaciones técnicas recogidas en las Bases Integradas; así, indica que el informe que 
emitió se encuentra debidamente motivado. 

vii. 	De otro lado, señala que en ningún extremo de las Bases Integradas se dispuso que las muestras 
debían ser sometidas a pruebas de laboratorio, sino que se ha tomado en consideración lo 
señalado en el literal c) del numeral 2/.1.1 del Capitulo II de la Sección Especifica de las Bases 

y complementariamente de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 6.8 Conformidad de la 
Prestación de los Bienes, el cual señala: "La conformidad sobre el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas se los bienes será emitida por el área de Control Patrimonial ele la Zona 

Registral N° IX — Sede Lima, de acuerdo a lo establecido en el articulo 143 del Reglamento de la 

Ley de Contrataciones del Estado, una vez recibido el Informe Técnico de Evaluación de los bienes 
entregados, por los profesionales competentes en la materia y el ingreso total de los bienes 
materia del procedimiento de selección". 

9 
 sideración los alcances del recurso de apelación se dirigen a cuestionar la evaluación de las 

vil 	Aunado a lo anterior, precisa que, sin perjuicio de lo señalado, y como quiera que a su 

efe os de verificar si la silla del Impugnante cumple con el sistema funcional independiente 

mu stras, solicita que, de considerarlo necesario el Tribunal disponga un peritaje de oficio a 

entre respaldar y las sillas según lo requerido por su representada. 

Sobre los cuestionamientos efectuados a la oferta del Adjudicatario 

Respecto a la acreditación de la experiencia del Adjudicatario se ha tenido en consideración la 

normafividad vigente, la Ley y su Reglamento, en la cual no se exceptúa las contrataciones con 

o sin penalidades para la evaluación de la experiencia de un postor; por lo tanto, el Comité de 

Selección ha tenido en cuenta los montos del contrato, adicionales, reducciones, reajustes, etc 
de cada uno de los documentos que sustentan la adquisición del objeto a contratar. 

Asimismo manifiesta que los documentos que presentó el Adjudicatario para acreditar su 

experiencia, particularmente los suscritos con SENCICO y Mobilla Industrial S.A.C., se encuentra 
acorde a lo requerido en las Bases Integradas y la normativa de contrataciones públicas. 

xl. 	Conforme a lo anteriormente expuesto, solicita que se ratifique los a 	es de su decisión, 

debiendo ratificarse el otorgamiento de la buena pro del Adjudic 
	

o. 

Con decreto del 9 de enero de 2019, se dispuso remitir el expedie e a Cuarta Sala del Trl unal, 

Mediante escrito N° 1, presentado el 10 de enero de 2019 anttjJdei de Partes del 

Adjudicatario, presentó su absolución al recurso interpuesto, para lo cual, solicitó qu 
buena p 	da a su representada, en su defecto, se retrotraiga el procedim" 

hasta la et 	de absolución de consultas y observaciones o a la etapa de eval 
señalan 	iguiente: 

Sobre la no admisión de la oferta del Impugnante: 

unal, el 

onfirme la 

nto d selección 

ción de muestras, 

• 
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Manifiesta que el Acta de evaluación de ofertas ha determinado en forma clara y expresa la 

razón por la que se declaró como no admitida la oferta del Impugnante, pues, a su consideración 

se ha señalado que no cumple con la especificación técnica recogida en el numeral V: 

Mecanismo Regulador de altura de respaldar y de Inclinación. Dicha especificación técnica, 

según alega, recoge lo siguiente: "el respaldar se regulará de manera Independiente del 

asiento", pues así se precisó en la absolución a la Consulta N° 2 formulada por la empresa 
Corporación FATS.A.C. 

En tal sentido, señala que tal especificación era ampliamente conocida por el Impugnante, por 

lo que su fundamento respecto que el Acta de evaluación de oferta no se encontraría 
debidamente motivada no es cierto, 

Sobre la evaluación dalas muestras: 

La médico cirujana que emitió el informe técnico para la evaluación de las muestras es el 

personal propuesto por la Entidad, cumpliendo con el perfil requerido según lo requerido en las 
Bases Integradas, agrega que la citada profesional cuenta con especialidad en Ergononomia,o 

Seguridad, y Salud en el Trabajo, las cuales la califican para realizar la evaluación. 

df 	Asim mo, ma,nifiesta que la citada profesioná I realizó la evaluación de las muestras observando „ 
el procedimiento recogido en las Bases Integradas para verificar el cumplimiento de las 
especificacionés técnicas requerf das por la,Entidad. 

lsdbre el cuestionamiento formulado a la especificación técnica del Mecanismo de la silla 
a contratar:  

iv. 	Señala que el Mecanismo regulador de altura de respaldar y de inclinación, pudo sezcumplida 
por las muestras de su representada, así como la que presentó la empresa DECORPLAS S.A.C. 

Sobre los cuestionamientos formulados a su oferta para acreditar su experiencia  

v. 	Al respecto, manifiesta que los contratos que presentó cumplen con acreditar las experiencia 
exigida según las Bases Integradas, y que ello ha sido evaluado conforme a lo dispuesto por la 
normativa de contrataciones públicas, tal como ha señalado la Entidad en su i 	técnico, 

r lo que, alega que no corresponde acoger los fundamentos desarroll 	s por el Impu 	nte 
I extremo. 

reto del 14 de enero de 2019, se dispuso tener por aperson do al Ad 	so en olida 
administrado y por absuelto el recurso de apelación. 

Por decreto del 15 de enero de 2019, se programó audiencia pública para el 25 d 
año. 

11.. Por Decreto del 16 de enero de 2019, se dispuso dejar sin efecto la convocatoria de la audlen 
para el 15 de enero del 2019 
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2. 	De otro lado, teniendo en consideración que, de/a revisión de las Bases Integradas, respecto 
a la especificación que corresponde al Respaldo de las sillas giratoria micas a 
adquirir, descrita en el numeral II. RESPALDO del Capitulo III, se i 	: "Soporte mbar 
(regulable en profundidad y altura). Por sistema manual o aregulable", entre tras 
especi icaciones técnicas, y que el Impugnante ha alegado en recurso de apelación ue 
c 	otivo de lo Consulto N°2, formulada por el postor Cor ración FT 	 del 

N 2— "Formato de pliego de absolución de consultas obser 	aries 
on absolvió la citada consulta señalando: "El respal ar se regulará 

Infiependiente del asiento. Se procederá a medir lo altura del respaldo co 
tonel° que hay entre dos horizontales paralelas, una que toca la parte su 

ma 
iderand 

criar y rn 

el Co 

• 
• 

Considerando que, mediante Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 
16 de ese mismo mes y año en el Diario Oficial "El Peruano", se formalizó el Acuerdo W 001 de Sesión 
Extraordinaria del Consejo Directivo N° 001-2019/0SCE-CD, a través del cual se aprobó la conformación 
de las Salas del Tribunal y, asimismo, se dispuso la redistribución de los expediente en trámite en Sala, 
de acuerdo a lo señalado en la parte considerativa de la mencionada Resolución, en tal sentido, por 
Decreto del 17 de enero de 2019, se dispuso lo siguiente: (i) Avocar al conocimiento del presente 
expediente a los Vocales integrantes de la Cuarta Sala del Tribunal, así como remitir el mismo a la 
Cuarta Sala del Tribunal para que evalué la Información en el expediente y, de ser el caso, la declare 
dentro del término de cinco (5) días listo para resolver. 

Por Decreto del 18 de enero de 2019 se reprogramó audiencia para el 24 de enero del mismo mes y 
año, la cual se llevó a cabo con la intervención de los representantes del Impugnante, del Adjudicatario, 
y el representante de la Entidad. 

A través del Decreto del 24 de enero de 2019, se designó a la Vocal, Cecilia Ponce Cosme, a fin de 
integrar la Cuarta Sala del Tribunal y completar el quórum para sesionar y resolver el presente recurso 

elación. 

15. 	A trav del Decreto del 25 de enero de 2019, a efectos de contar con mayores elementos para resolver 
la presente materia, el Tribunal requirió a la Entidad lo siguiente: 

1. 	Teniendo en consideración que, de/a revisión de las Bases Integradas del procedimiento de 
selección, se advierte que respecto al Mecanismo de las sillas giratorias ergonómicas a 
adquirir, el cual se encuentro descrito en el numeral V. Mecanismo de/numeral 6. Alcance y 
descripción de los bienes a adquirir del Capitulo III, se indicó: "Reguladar de altura de 
respaldar y de inclinación. Sistema manual de palanca o pernio' (El resaltado es agregado), 
se le requiere la siguiente: 

Precise de formo clara y precisa, el sentido vio el alcance de lo especificación técnica cuando 
exige un "Sistema manual de palanca a perilla" para las sillas giratorias ergonómicas o 
adquirir. 
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del asiento y la otra que toque el borde superior del respaldo en su parte media 6.1. Ir. (El 
resaltado es agregado), se le requiere lo siguiente: 

Precise de forma clara y preciso en qué extremo de las Bases Integradas se "integró" la 

especificación técnica referida a "El respaldar se reaulará de manera Independiente del 
asiento"  

16. 	A través del escrito s/n presentado el 28 de enero de 2019, el Impugnante reiteró los argumentos de 
su recurso de apelación y agregó lo siguiente: 

Según las especificaciones técnicas de las Bases integradas, el Mecanismo de la,silladebía 

tener un sisterna manual de palanca o perilla que regule la altura del resóaldar y regule la 
inclinación también. Tal especificación, según alega, constituye un imposible técnico, 

conformeXe ha demostrado en la audiencia pública. 

Agrega que ninguna de l'as muestras exhibidas en audiencia pública presenta un 
mecanismo que tenga un regtiladór de alturaidel reapaldar por sistema lanual de palanca 

perilla, Sof° tienen regulador de inclinación', 

Mediante Decreto dl 29 de enero de 2019, se dejó a consideración de la sala los argumentos 

	

rilicie0 	d ales esarrollados Por 

	

„. 	 el Irripugnante en su escrito s/n del 28 de enero de 2919. 

	

18. 	Mediante escrito sin presentado el 31 de enero de 2019, el impugnante reiteró sus argumentos y 
agregó lo siguiente: 

Al-momento de absolver la Consulta W 2 formulada por la empresa Corporación FÁTS.A.C. se 
Indicó que el respaldar se regularía de manera independiente del asiento, pero no se precisó 

que el respaldar se regulará en altura de manera independiente del asiento, lo cual es 
otalrnente distinto. Asimismo, indica que tal absolución no fue incorporada en las Bases 

Integradas. 

	

19. 	Me4iate escrito W 2, presentado el 31 de enero de 2019, el Adjudicatario manifestó lo 	ente: 

J Sobre los cuestionamientos formulados a su oferta —So•orte I 
	

r ulable en altura 

Según la evaluaclón realizada por la Entidad, as( como a efect 	a empresa indu 
inspectIon Service S.A.C., empresa certificadora registrada y acreditada ante 
Nacional de Calidad — INACAL, bajo la Norma NTP-ISOPEC 17065:2013, com 

Certificación de Productos con Registro W OCP-024, la misma que se adjun 
determina que su muestra si cumple con las cuarenta y tres (43) especifl 

contenidas en las Bases Integradas; por lo que, indica que no es cierto I 
Impugnante en tal extremo. 

ial 

rganis 
a su esc 

aciones 
alega 

• 

uto 

de 

tal  se 
écnicas 

por el 
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De tro lado, manifiesta que la Consulta W 2 f 
5.A C. no fue incorporada a las Bases Integrad 
a culo 52 del Reglamento, que dispone que la 'ases integrada 
o• igatoriamente las modificaciones que se hayan producido como 

mulada por la e 

, lo cual • encia la 
deb 

onsec 

Por Decreto del 1 de febrero de 2019, se dispuso dejar a consideración de la Sala los argumentos 

adicionales formulados por el Adjudicatario en su escrito del 31 de enero de 2019. 

A través del Decreto del 1 de febrero de 2019, se corrió traslado de nulidad a la Entidad, al Impugnante 
y al Adjudicatario, conforme a lo siguiente: 

En el numeral V. Mecanismo de/numeral 6. Alcance y descripción de los bienes a adquirir del 

Capitulo III de las Bases Integradas, se requirió que la silla a contratar cuente con: "Regulador 

de altura de respaldar y de inclinación, Sistema manual de palanca o perilla". Al respecto, el 
Impugnante ha manifestado que aquélla especificación es imposible técnicamente, lo cual 

incluso, según indica no ha sido cumplido por ninguno de los postores. Asimismo, al ser 

consultada lo Entidad en audiencia pública de124 de enero pasado, respecto al funcionamiento 

de dicho sistema no se pudo explicar cómo se cumplirla dicha especificación en las muestras 
presentadas en aquélla audiencia. 

Si bien al absolver lo Consulto N° 2 formulada por el postor Corporación FT S.A.C., el Comité de 

Selección indicó: "El respaldar se regulará de manera independiente del asienta (...)", el 

Impugnante refiere que dicho caracteristica no ha sido Incorporada en las Bases Integradas, 
alegando con ello que la misma (la independencia entre el asiento y el respaldar), no forma 

parte de éstas. 

Medi nte escrito s/n presentado el 7 de febrero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el 

Impu nante absolvió el traslado de nulidad contenido en el Decreto del 1 de febrero de 2019, 
manifestando lo siguiente: 

Sobre el sistema manual de palanca y perilla recogida en las especificaciones técnicas de las 

Bases Integradas:  

En audiencia pública los representantes de la Entidad no lograron explicar cómo es que 

las muestras contarían con un sistema de palanca o perilla, el cual tendría que ubicarse 

debajo del asiento; ello, según alega, debido a que no existe ninguna silla que cuente con 
un "Sistema de palanca o perilla"que permita regular la altura e Inclinación del respaldar, 

pues aquello es un imposible técnico, lo cual, a su consideración, vulnera el principio de 
libertad de concurrencia, el principio de competencia y el principio de eficacia y eficiencia 

contenidos en el articulo 2 de la Ley. 

e 	ución de la Consulta N° 2 formulada • 
	 resa Cor 
	

i n FTSAC la Sob 
Int 

os n 

travención al 
n incorporar 
encla de una 
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En tal sentido, manifiesta que su muestra sí cumplía con el "Sistem 
	

anua/de 
en altura del respaldar", lo cual fue demostrado en aud 

	
pública. Al res 

adjunta Certificado de Calidad N°115- OPER- 055-2019, e 	ido por 1NACAL. 

Finalmente, manifiesta que el argumento referido a q e ningu 	muestr 
con el sistema manual de palanca o perilla ha sido expue o por el Impugn 
audiencia pública del 24 de enero de 2019. 

ación 
neta, 

bre la absolución de la Consulta N° 2 for ulada 'orla 
integración de las Bases: 

em resa Cono 
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consulta. 

En tal sentido considera que existe vicio de nulidad en el procedimiento de selección, 

debido a que la especificación técnica que corresponde al Mecanismo de la silla contiene 
un imposible técnico, manifestando que ello genera que ninguno de los postores pueda 
cumplir con tal requerimiento. 

23. Mediante escrito N° 3 presentado el 8 de febrero de 2019, el Adjudicatario absolvió el traslado de 
nulidad, conforme se detalla a continuación: 

So 	el 'Sistemanual de 

 

alanca 

 

e illa 

 

Ido en las cificaciones técnicas de • • eco 

  

las 8. es I t radas. 

Según las "báses originales", claramente se evidencia una diferenciación o separación 
entre cada componente o parte de la silla solicitada: 	Asiento, ii) Respaldo, in) 
Reposabrazos, y iv) Base, asimismá, respecto al punto VhMecanismo, se señala cinco (5) 

especificaciones técnicas: Regulador de asiento, ii) Regulador de altura de respaldar y 
de inclinación, 	Regulador de reposabrazos, iv) Regulador de profundidad de asiento, 
vY Válvula cilindrode acero réaistente al peso) 

En relación al Mecanismo, alega que en ninguna parte de las, Bases Integradás se" 
mencidna la obligación .queplos cinco (5) sistemas o mecanismos de regulaOión estén 

ubicados en,una posición exécta de la silla, dejándose a la libertad de loa proveedores a 
presentar unb mPJestra de silla que cuente con dichos cinco sistemas de regulación, 
independientemente de dónde se encuentren ubicados. 

Así, manifiesta que de la revisión de la especificación técnica: "Regulador de altura de 
respaldar y de inclinación. Sistema manual de palanca o perilla", todo proveedor que 
trabaja en él rubro inmobiliario y Conoce o sebsescíra enberiaás de ergonomía, advertiría 

que resultaba necesario que el respaldar sea regulable en altura y de ángulo de 
Inclinación, tal como se establece en el inciso e) del numeral 17 de la Resolución 

sterial N 375-2008.TR "Norma Básica de Ergonomia y de Procedimiento de 
uación de Riesgo Disergonómico": "e) El respaldo de la silla debe ser regulable en 

ura y ángulo de inclinación. Su forma debe ser anatómica, adaptada al cuerpo para 
roteger la región lumbar (...)" 



Al respecto, manifiesta que del propio recurso de apelación del Impugnante, se pude 
advertir que en el punto 13 afirma expresamente que las Bases no contemplan un 

sistema independiente de regulación del respaldar, en el punto 14, cambla a no precisan 

"en altura", yfinalmente en el punto 15, señala nuevamente que "las bases al establecer 

solamente que el respaldar se regule de manera independiente del asiento (...r está 
afirmando que en las bases sí se estableció la regulación independiente del asiento, pera 

al efectuar su interpretación sobre lo señalado y aclarado en la absolución de la Consulta 

N° 2, manifiesta que no se especificó las palabras "en altura". 

Tal como ha Indicada, solo de la revisión de las bases se podía verificar que se requería 

que el respaldar fuera regulable en altura de forma Independiente del asiento, pues en 
las bases originales e Integradas se advierte que las especificaciones técnicas se 

detallaron por parte o componente, lo cual, según manifiesta, encuentra sustento en la 
Resolución Ministerial N° 375-2008.TR "Norma Básica de Ergonomía y de Procedimiento 

de Evaluación de Riesgo Disergonómico". 

En efecto, alega que la interpretación efectuada por el Impugnante respecto a la 
especificación referida al "Mecanismo: Regulador de altura de respaldar y de 

inclinación", no era la correcta, pues ello, ha sido definido por la norma técnica antes 

mencionada. 

Conforme a la señalado, manifiesta que teniendo en consideración el contenido de las 

ases originales", as( como las Bases Integradas queda claro que la Entidad requirió 
ecíficamente que "El respaldar se regulará en altura de manera independiente del 

asi nto", lo cual quedó evidenciado can la absolución de la Consulta N°2 formulada por 

base pues, 

FAT 5.A.C.; la misma que no resultaba ser incorporada a las 

e 	

s,  

las especificaciones técnicas se encontraban claramente divididas por parte 

o co ponente, dejando claro cuáles eran los requerimientos para la silla a contratar. No 

era necesario integrar una cuestión que ya se habla recogida en las bases. 

En el eventual caso que se declare la nulidad del procedimiento de selección o se 

retrotraiga a la etapa de integración de bases, solicitando que se adicione que el 

"respaldar se regulará de manera independiente del asiento en altura", ocasionaría la 

presentación de nuevas muestras de los postores que ya participaron en el 
procedimiento. Asf, el Impugnante tendría que presentar una silla que cumpla con las 

especificaciones técnicas requeridas, al cual debiera adlcionar el mecanismo para regular 

el 	paldar de manera independiente del asiento en altura, lo cual aumentaría el costo 
misma. 

24. 	Mediante F 	ulario de trámite y/o impulso de expediente admir strativo y Oficio IV 0 -2019- 

SUNARP-Z.R. ° IX- CS N° 21-20113-ZRUMA, presentados el 7 de febr o de 2019 ante la 	a de artes 
del Tribunal, Entidad absolvió el traslado de nulidad, conforme lo siguient 

Par la elaboración de las especificaciones técnicas de las s as a contratar, el 
su 	presentada observó las condiciones de ergonomía recogidas en la 

rea Usua la de 
arma Bás a de 
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Ergonomia y Procedimiento de Evaluación de Riesgo Diserganómico, aprobada mediante 

Resolución Ministerial N 375-2008-TR, particularmente lo dispuesto en su Titulo IV-

Posicionamiento postural en los puestos de trabajo, numeral 17 del Anexo Ne 1, el cual 

dispone que los asIentos utilizados en los puestos de trabajo deberán cumplir, entre otros, 
con los siguientes requisitos mínimo de confort: i) La altura del asiento de la silla debe ser 

regulable, y ii) El respaldo de la silla debe ser regulable en altura y ángulo de inclinación. 

Sobre el sistema manual de palanca y perilla recogido en las especificaciones técnicas de las 
Bases Integradas:  

Tal característica consiste en que el respaldar de la silla se regule en altura e Inclinación, 

y es ello lo que satisface la necesidad de la contratación, más no el tipo de sistema, pues 
el término "sistema manual de palanca o perilla" gene corno finalidad informar de las 

posibles alternativas de las diferentes formas que pueden presentarse la regulación del 

respaldar, que comprende: I) sistema rnanúbl,11) o sistema de palanca, iii) o sistema de 

perilla. El elemento sustancial de tal especificación no es cómo podría cumplirse tal 
característica, sino quela silla cuente con regulación de altura y de inclinación. 	„ 

---Ací, manifiesta qhie los hístemas antes señalados no constituyen excluyentes a otros tipos 
dé; sistemas que pudieran :ofertar los postdres, >siendo únicamente alternativas para 
cumplir con:la necesidad de la Entidad. 	:4 	4 

Sobre la abSolución de la Consulta N' 2 formulada por lb empresa Corporación FT SAC y la 
inter ción de las bases:  

• 	En: relación a la Consulta W 7 formulada por el Impugnante sobre el Mecanismo de la 
silla, no fue acogida toda vez que tal especificación técnica se encontraba recogida en el 

numeral 6.1. V. Mecanismo, el cual ha previsto cuatro (4) reguladores de ajuste de 

funcionamiento independiente para: I) el asiento, ii) para 'respaldar, iii) para 
reposabrazos, y iv) para la profundidad del asiento, que evidencian el estricto 

cumplimiento de lo dispuesto en la Norma Básica de Ergonomfa y Procedimiento de 

Evaluación de Riesgo Disergonómico, aprobada mediante Resolución Ministerial N° 375-
2008-TR, 

Agrega que en forma reiterativa aclaró la independencia de los mecanismos de los 

reguladores de ajuste y funcionamiento, los cuales se advierten una lectura integ al de 

las Bases, y que ello se advierte del acogimiento de las Observa '. - N° 1 y N° 4 
formuladas por el Impugnante, y Por lo cual se integró las base 	nforme a lo u ente: 
"b. Medida del respaldo, El ancho del respaldo: Se pr deró a medir el anc o del 
respaldo o partir de la distancia entre dos verticales pa alelas que toquen 	17105 

anchos del respaldo. El alto del respaldo: Se proced • a me' 	• ura de/res aldo 
derando la distancia que hay entre dos horizontales paralelas, una que tú' ue la 

e superior y media del asiento y la otra que toque el borde superior del res 
parte media." 

n tal sentido, manifiesta que no resultaba la integración de a 
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encontraba recogido en las bases. 

25. 	Por Decreto del 11 de febrero de 2019, se declaró el expediente listo para resolver. 

FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por empresa TIZIANNI PERU 

SOCIEDAD ANONIMA, contra la no admisión de su oferta y contra el otorgamiento de la buena pro en 
la Adjudicación Simplificada N° 21-2018-ZRUMA-Primera Convocatoria, derivada de la Licitación 

Pública N 5-2016ZRUMA, convocada bajo la vigencia de la Ley y su Reglamento, normas aplicables a 
la resolución del presente caso. 

PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

El articulo 41. de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la Entidad y los participantes o 

postores en un procedimiento de selección, solo pueden dar lugar a la interposición del recurso de 

apelación. A través de dicho recurso se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del 
procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del contrato, conforme a lo que establezca el 

Reglamento. 

3. 	Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en sede administrativa 

se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y sustancial, los cuales se 

establecen a efectos de determinar la admisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; en 

q
caso de la procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan 

le timidad y validez a las pretensiones planteadas a través del recurso, es decir, en la procedencia se 
ini 'a el análisis sustancial puesto que se hace una confrontación entre determinados aspectos de las 

retensiones invocadas y lossupuestos establecidos en la normativa para que dichas pretensionessean 

e 	luadas por el órgano resolutor. 

En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es pertinente remitirnos 

a las causales de improcedencia previstas en el articulo 101 del Reglamento, a fin de determinar si el 
presente recurso es procedente o por el contrario, se encuentra inmerso en alguna de las referidas 

causales. 

a) Lo Entidad o el Tribunal, según corresponda, carezcan de competencia para resolverlo. 

El articulo 95 del Reglamento, delimita la competencia para conocer el 
	

curso  de ape 
estableciendo que es conocido y resuelto por el Tribunal, cuando se t 

	
de procedimient 

selección cuyo valor referencial sea superior a sesenta y cinco (65) 
	

T1  y cuando 	a 
pro 	imientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de 

di 	que, en los procedimientos de selección según relación de ítems, incluso los der 

de 	rto, el valor referendal total del procedimiento original determina ante quien 
rso de apelación. 

1  Unidad mpositiva Tributarla. 

ción, 

s de 
de 

ue • • 
	

CCO 

un 

a el 
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Bajo tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación ha sido interpuesto 

respecto de un ítem de una Adjudicación Simplificada, derivada de una licitación pública, cuyo valor 

referencial total asciende al monto de 5/ 860,750.00 (ochocientos sesenta mil setecientos cincuenta 
con 00/100 soles), resulta que dicho monto es superior a 50 NET, por lo que este Tribunal es 
competente para conocerlo. 

b) Sea interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables. 

El artículo 96 ha establecido taxativamente los actos que no son impugnables, tales como: 1) Las 

actuaciones materiales relativas a la planificación de las contrataciones, II) las actuaciones 

preparatorias de la Entidad convocante, destinadas a organizar la realización de procedimientos de 
selección, lig los documentos del procedimiento de selección y/o su integración, iv) las actuaciones 

materiales referidas al registro de participantes, y vi las contrataciones directas. 

	

h 	E el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación contra la no admisión de su 
ofe ay contra el otorgamgento de M buena pro del procedimiento de selección por consiguiente, se 

advierte que el acto objeto de recurso no se encuentra comprendido en fa lista de actos inimpugnables. 

	

c 	Sea • terpubsto fuera clel plazo. ' 

:El artíPulo 97 del precitado Reglamento eitablece que la apelaciOn contraer otorgamiento de la buena 

pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los ocho (8) días 

habileesiguientes dé haberse notificado' el otorgamiedto dala buena pro, mientras que en el casi" de 
Adjudbaciones Sihnplificadae Selección de COUIMultores Individuales y Comparación de Precios, el plazo 
es ;de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos indicados aplicables a todo recurso de apelación. 

Asimismo, la apelaCión contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena prd, 
contra la declaración de nulidad, cancelación 'y declaratoria de desierto de[ procedimiento, debe,„ 

interponerse dentro de los ocho (8) dfas hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del actohe 

que se desea impugnar y, en el caso delidjudicaciones Siniplificadas, Seleceón de Consultores ' 
Individuales y Comparación de Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles. 

Asimismo el artículo 56 del Reglamento establece que, luego de la calificación de las ofertas, el comité 
de selección debe otorgar la buena pro, mediante su publicación en el SEACE. Adicionalmente, el 

rdo de Sala Plena N° 03-2017/TCE ha precisado que en el caso de la licitación pública, concurso 

co, adjudicación simplificada, subasta inversa electrónica, selección de consultores Individuales y 
aración de precios, para contratar bienes, servicios en general y obras, el 	o para 	• ugnar se 

be computar a partir del día siguiente de la notificación de la buena 	a través del SE E, aun 
c ando ésta pueda haberse efectuado en acto público. 

e concordancia con ello, el articulo 37 del Reglamento establece qu 	5 actos que 
a través del SEACE durante los procedimientos de selección, incluidos los realizados por el 
ejercicio de sus funciones, se entienden notificados el mismo día de su publicación. L 

través del SEACE prevalece sobre cualquier medio que se haya utilizado adlcion 
responsabilidad de quienes Intervienen en el procedimiento el permanente segu 
través del SEACE. 

en el 

ación a 
, siendo 

e este a 

otif 

ment 
lento 
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Nótese que, en este caso, la decisión de la Entidad de no admitir la oferta 
buena prAdjudicatario, causa agravio en su Interés legitimo como 

Pro: por,. o cuenta con legitimidad procesal e de interés para obrar 

1 Impugnante y •torear la 
stor de acceder a 1 

- 
• 

Respec 	cuestionamiento a la oferta del postor ganador, c 
condicio ada a que el Impugnante logre revertir su condición de no adm 
de objet emitir pronunciamiento. 
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En aplicación a lo dispuesto, el Impugnante contaba con un plazo de cinco (5) chas hábiles para 
interponer recurso de apelación, plazo que vencía el 17 de diciembre de 2018, considerando que el 

otorgamiento de la buena pro se notificó a través del SEACE el 10 de diciembre de 2018. 

Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que escrito s/n presentado el 17 diciembre de 2018, 

presentado el 17 de diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante Interpuso 
recurso de apelación, por consiguiente éste ha sido interpuesto dentro del plazo estipulado en la 

normativa vigente. Dicho recurso fue subsanado a través del escritos/ny Formulario de interposición 

de Recurso Impugnativo presentado el 19 del mismo mes y ano. 

d) El que suscriba el recurso no sea el impugnante o su representante. 

7. 	De la revisión al recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por el representante del 

Impugnante, su Gerente General Henry Huanqui Escobedo, 

e) El impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de selección y/o contratar con 

el Estado, conforme al articulo 11 de la Ley. 

8. 	De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte ningún elemento 

partir del cual podría evidenciarse que el Impugnante se encuentre inmersos en alguna causal de 
edimento. 

f) 	El im • ugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

De lo actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte ningún elemento 
a par r del cual podría evidenciarse que el Impugnante se encuentre Incapacitado legalmente para 

ejerce actos civiles. 

  

g) El impugnante carezca de interés para obrar o legitimidad procesal para impugnar el acto objeto de 
cuestionamiento. 

10. 	El numeral 217.1 del articulo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-lin, en adelante el TUO de la 
LPAG, establece la facultad de contradicción administrativa, según la cual, frente a un acto 

administrativo que supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su 

contradicción en la vía administrativa mediante la interposición del recurso correspondiente que en 
materia de contrataciones del Estado es el recurso de apelación. 
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h) Sea Interpuesto pare/postor ganador de la buena pro. 

11. 	En el caso concreto, el Impugnante no fue el ganador de la buena pro del procedimiento de selección, 

pues su oferta no fue admitida por el Comité de Selección. 

i) 	No exista conexión lógica entre los hechos expuestos ene/recurso ye! petitorio de/mismo. 

El Impugnante ha solicitado que se admita su oferta, se descalifique la oferta del Adjudicatario y se le 

otorgue la buena pro del procedimiento de selección. En ese sentido, de la revisión a los fundamentos 

de hecho del recurso de apelación, se aprecia que estos están orientados a sustentar su pretensión, no 
incurriéndose en la presente causal de improcedencia. 

Poç tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la concurrencia de alguna de las 
cau les de improcedencia previstas en el articulo 101 del Reglamento, por lo que corresponde 
procrder al análisis de los asuntos de fondo propuestos, 	„ 

P E ES? 

El im • ugnante solicita a este Tribunal lo siguiente. 

Se admita su oferta al prOcedinalento de selección. 

Se tenga por no admitida la oferta del Adjudicatario. 

Se le otorgue la buena pro bel procedimiento delseleCciónfi 0, 
Se retrotraiga el procedimiento de selección hasta la etapa de absolución de consultas' y 
observaciones. 

Por su parte, el Adjudicatario ha solicitado lo siguiente: 

Se tenga por no admitida la oferta del Impugnante. 

Se ratifique la buena pro otorgada a su favor. 

FIJACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS 

16. 	Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el petitorio señalado de 
forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual res 	 o fijar los 
puntos controvertidos del presente recurso. 

Al respecto, es preciso tener en consideración lo establecido en el nu eral 3 del artículo 104 	meral 
2 del articulo 105 del Reglamento, que establece que la determinad de los pun 	rove dos se 
sujeQo expuesto por las partes en el escrito que contiene el recurso • -apelación y 

de traslado del recurso de apelación, presentados dentro del plazo pre 
esentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la r 

pr. 	miento. 
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Cabe señalar que lo antes citado, tiene como premisa que, al momento de analizar el recurso de 
apelación, se garantice el derecho al debido proceso de los intervinientes, de manera que las partes 

tengan la posibilidad de ejercer su derecho de contradicción respecto de lo que ha sido materia de 

impugnación; pues lo contrario, es decir acoger cuestionamientos distintos a los presentados en el 
recurso de apelación o en el escrito de absolución, Implicaría colocar en una situación de indefensión 

a la otra parte, la cual, dado los plazos perentorios con que cuenta el Tribunal para resolver, vería 

conculcado su derecho a ejercer una nueva defensa. 

Al respecto, se aprecia que, en el caso de autos, el Adjudicatario fue notificado con el recurso de 

apelación, el 3 de enero de 2019, a través del Oficio N 01-2019-SUNARP-ZR. N° IX-UADM-C15, razón 

por la cual contaba con cinco (5) días hábiles para absolver el traslado del citado recurso, esto es, hasta 
el 10 de enero de 2019. 

D 	revisión al expediente administrativo se advierte que el Adjudicatario cumplió con presentar la 
absol ción del recurso de apelación dentro del plazo establecido, razón por la cual corresponde que 

este C legiado tenga en consideración los cuestionamientos que haya podido formular en contra de la 

oferta • el Impugnante, a fin de determinar los puntos controvertidos. 

E 	arco de lo indicado, los puntos controvertidos a dilucidar consisten en los siguientes: 

eterminar si corresponde retrotraer el procedimiento de selección hasta la etapa de 
bsolución de consultas y observaciones. 

H. 	Determinar si la oferta del Impugnante cumple con las especificaciones técnicas requeridas en 
las Bases Integradas, según la muestra [silla] que presentó a efectos de su evaluación en el 

procedimiento de selección. 

Determinar si la oferta del Adjudicatario cumple con las especificaciones técnicas requeridas en 

las Bases Integradas. 

Determinar a quién corresponde otorgarle la buena pro. 

ANALISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

17. 	Como marco referencial, es preciso tener en cuenta que, conforme a lo dispuesto en el articulo 52 del 

Reglamento, las Bases Integradas constituyen las reglas definitivas del procedirri 	lección. 

Asimismo, el articulo 54 del Reglamento establece que, de manera previa a 
Selección debe determinar si las ofertas responden a las características 

condiciones de las especificaciones técnicas y términos de referencia es • 

ve 

	

	de no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admiti • 

len con lo señalado. 

evaluación, el C 
	

ité de 

/o requisitos 
	

lo ales 

cificados 
	

a Base 
	

a 

. Sol 
	

evalúan I o das 

ev luación tiene por objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de 

ofe as, según los factores de evaluación enunciados en las Bases. 

 

relación d las • 
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Adicionalmente, el artículo 55 del Reglamento señala que, luego de culminada la evaluación, el Comité 

de Selección debe determinar si el postor que obtuvo el primer lugar según el orden de prelación 

cumple con los requisitos de calificación especificados en las Bases. Si dicho postor no cumple con los 

requisitos de calificación, su oferta debe ser descalificada. En tal caso, el Comité de Selección debe 

verificar los requisitos de calificación respecto del postor cuya oferta quedó en segundo lugar, y así 

sucesivamente en el orden de prelación de ofertas. 

	

18. 	De las disposiciones glosadas, se desprende que, previamente a la evaluación de las ofertas, deben 

considerarse las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones 

técnicas, cuya función es asegurar a la Entidad que la propuesta del postor cumple con las 
características mínimas de idoneidad para proveer o ejecutar adecuadamente el bien o servicio objeto 
de la contratación, habilitando con ello a las ofertas que ingresarán en competencia y que serán 

al uadas posteriormente, mediante la aplicación de los factores de evaluación, los cuales contienen 

lo elementos a partir de los Cuales se asignará puntaje Con la finalidad de seleccionar la mejor oferta. 

De acuerdo con lo señalado, tanto la Entidad como los postores se.encuentran obligados a cumpliccon 

lo establecido en las Bases Integradas, es así que la Entidad tiene el deber de evaluarlas propuestas 

onforme a las especificaciones técnicas y los criterios objetivos de evaluación detallados en aquellas. 
y los postores a presentar sus dfertas confórme„a lo requerido por aquellas. 

	

„19. 	n tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este ,Colegiado se evocará al 

análisis de los puntos controvertidos planteados en el presente procedimiento de impugnación. 

CUESTIÓN PREVIA: 

20. De forma previa al análisis de los puntos controvertidos aludidos, en la medida que los 

cuestionamientos desarrollados en el recurso de apelación se relacionan con las especificaciones 

técnicas recogidas en las ,Bases Integradas, particularmente en lo referido al "Sistema manual de 

palanca o perilla" del "Regulador de altura de respaldar y de indnación", así como 'respecto al 
funcionamiento del respaldar y su independencia del asiento, resulta relevante realizar el análisis de 
tales especificaciones técnicas según lo recogido en las Bases Integradas. 

> 	Sobre el "Sistema manual de salan erlila' rec 	do en la aciones as de las 
Bases Integradas para el Mecanismo de las sillas 

21. 	 r orden, es pertinente señalar que, en el numeral 6. contenido del 
pción de los bienes a adquirir del Capitulo III Requerimient 	 s Originales 

cificación técnica referida al "Sistema manual de palanca o perilla" del "Regu 

es aidar" (por inclinación), conforme se reproduce a continuación: 

nce y 
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CL....  Res ecto a tal característica de la silla, el Impugnante formuló la Observación N° 7, Indicando que en 
las Bases Originales no se ha precisado que "el respaldar de la silla sea regulable en altura', de acuerdo 
a la norma técnica, Resolución Ministerial W 375-2008.TR - Norma de Ergonomfa y de procedimiento 

\

e evaluación de riesgo ergonómico, según se cita a continuación: 

Observación N°7 del Impugnante 

1=1 

Y. MECAMSMO 

a ALCANCE Y OESCRIRCION DE LO$ BIENES A ADQUIRIR 

SILLAS GIRATORIAS ERGONOMICAS 

6.1, Caracieristicas y Condiciones 

Cantidad: 800 unidades 

"Los respaldares de las sillas pueden ser fijos o regulables en altura. Cuando son fijos vienen 
unidos al asiento y se mueven junto con el. 

Cuando son respaldares regulables en altura pueden moverse verticalmente independiente del 
asiento, subiendo varios centímetros midiendo desde la parte superior del asiento. Esto 
funcionalidad es muy útil porque permite que el respaldar se adapte a cualquier tamaño de 
espalda del usuario, y se ajuste de acuerdo ola altura de la zona lumbar que tenga cada persona. 
La norma básica de ergonomía y de procedimiento de evaluación de riesgo ergonómico, 1M. 
375-2008-TR, en su art. 17 el dice que "El respaldo de lo silla debe ser 	u ab 

	
altura". Esta 

funcionalidad de la silla es estrictamente obligatoria de acuerdo a I R.M. 375-200 TR, sino no 
estarían cumpliendo con esa norma. 

Observoqbs que no precisan que para cumplir la norma Erg nómica, el r Id la silla 
seo re 	ble en altura, tal como precisa la Norma de Er ,  nornio pro edimi o de 
evaluar n de riesgo ergonómico, R.M. 375-2008.7R, en su t. 17 	paro 	ue el res oidor 
seo regijlableen altura". 

Página 24 de 33 



gibunal de Contrataciones 
del Estado 

PERÚ  Ministerio 
de Economía y Finanzas 

Organismo Supervisor 
de las Contrataciones 
del Estado 

ResoCución JVI) 0207-2019-TCE-S4 

(...) El resaltado es agregado. 

Así, del Anexo N° 2—Formato de pliego de absolución de consultas y observaciones, se advierte que el 

Comité de Selección decidió no acoger la Observación N° 7 formulada por el Impugnante, dado que "La 
regulación de/a altura del respaldar está especificada en el numeral 6.1 V.- Mecanismo: Regulador de 
altura de respaldar y de inclinación". Asimismo, conforme se advierte de las Bases Integradas antes 
citadas, debido a la observación del Impugnante, se precisó que, para el Regulador de altura de 
respaldar, la redacción correcta es "Regulador de altura de respaldar y de inclinación". 

En tal sentido, se observa que en las Bases Integradas se mantuvo el requerimiento de la Entidad que 
el 	egulador de altura de respaldar y de inclinación" sea por "Sistema manual de palanca o perilla", 

tal c mo se había previsto originalmente en las Bases, siendo tal característica una regla definitiva de 
las Bates Integradas, conforme se reproduce a continuación: 

& ALCANCE Y DESCRIPPON DE LOS BIENES A ADQUIRIR 

SILLAS GIRATORIASERGONÓW1 A 

5.I. Caracteristicas y condiciones 

Cantidad: 800 unidades 

Partes ‹ Variables Dirnenslónícarncterísuca 

("Regulador de aM de reglardar y SfrwírwcM,, " Sisiema manualdp,aoei  

VA MECANISMO R 	clá fe san 	dr Dosebra,os n p 

Pep autor de pm 	ad del a 	t Sislvma manu&deplanca o pera 

. _ de __ 9Slinnall 	IV 

m  A mallo tia la Amago reatada a o asando N 1 	COGIDA- dedada prilltIANNI PERU S.A. indazammtadacet Regulador* 

Moly As lesPaidu 	i thmción, .I.  

Z2  ,4I especto, resulta pertinente mencionar que en el desarrollo de la audl cla pública del 
de 2019, la cual se llevó a cabo con la asistencia de los representantes del 

y 4e la Entidad, luego de la intervención de cada uno de ellos, y de las preguntas form 

Cdlegiado a los representantes de la Entidad, este Tribunal advirtió que, ninguna de las 
en dicha audiencia contaría con un "Sistema manual de palanca o perilla" para el "Reg 

el Ad 

ada 

filas ex 

lador d 

o 

tario 

por el 

ibidas 
altura 
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de respaldar y de inclinación", tal como se exige en las Bases Integradas. En el caso de la silla ofertada 

por el Adjudicatario para regular la altura del respaldar, no se empleaba alguna palanca o perilla, 

requiriéndose desplazar de forma manual el respaldar de abajo hacia arriba y viceversa. 

En razón a lo expuesto, este Tribunal advirtió que las Bases Integradas contendrían un aparente vicio 

de nulidad en la definición de características técnicas de la silla a contratar, precisamente en lo 

referente al 'Sistema manual de palanca o perilla" del "Regulador de altura de respaldar y de 

Inclinación", por lo que, a través del Decreto del 1 de febrero de 2019, se corrió traslado al Impugnante, 
al Adjudicatario ya la Entidad, requiriéndoles su pronunciamiento expreso al respecto. 

En tal sentido, el Impugnante manifestó que, conforme se ha acreditado en audiencia pública ninguna 
de las muestras presentadas por los postores cumple con tener un "Sistema manual de palanca o 

perilla", el cual debía encontrarse debajo del asiento, pues, alega que ello es un imposible técnico que 

vulnera el principio de libertad de concurrencia, el principio de competencia y el principio de eficacia y 

eficiencia contenidos en el artículo 2 de la Ley. 

2 
24. 	Por su parte, el Adjudicatario señaló que en ninguna parte de las Bases Integradas se menciona como 

bligacIón que los cinco (5) sistemas requeridos; I) Regulador de asiento, Pi Regulador de altura de 
res aldar y de Inclinación, iii) Regulador de reposabrazos, iv) Regulador de profundidad de asiento, tr) 

Válv la, se ubiquen en una posición determinada del bien, con lo cual, alega que se dejó a libertad de 

los p veedores presentar una muestra que cuente con dichos sistemas Independientemente de dónde 
stén ubicados; en tal sentido, manifiesta que su muestra sí cumple con el "Sistema manual de 

evación de altura", lo cual fue demostrado en audiencia pública. 

Al respecto, adjunta Certificado de Calidad N• IIS- OPER- 055-2019, emitido por INACAL, y manifiesta 

que el argumento referido a que ninguna de las muestras cumple con el "Sistema manual de palanca 

perilla" no es cierto, conforme ha sido expuesto por el Impugnante recién en audiencia pública del 

24 de enero de 2019. 

25. 	A su turno, la Entidad ha manifestado que la especificación técnica referida al "Sistema manual de 

palanca o perilla" consiste en que el respaldar de la silla se regule en altura e inclinación, y es esto lo 

que satisface la necesidad de su representada, más no el tipa de sistema, toda vez que tal 

especificación técnica contiene, más que una característica determinada, diversas alternativas de las 
formas de satisfacer su necesidad, la cual es la "regulación de la altura y de inclinación". Precisa que 

tal especificación comprende las siguientes alternativas: I) Sistema manual, ii) o Sistema de palanca, iii) 

Sistema de perilla. 

26. 	Sobre el particular, a efectos de dilucidar los alcances del eventual vicio, es menester recordar que, 

según el numeral V. Mecanismo del numeral 6 del Capítulo II de las Bases liste 	as, se (luido que 

para el "Reg dor de altura de respaldar e inclinación" la silla debía contar sn un ”Siste asnanual 

de palana 	dilo", de lo cual, a consideración de este Colegiado se d • rende que 	n debía 

contar, al 	tivamente, con un Sistema manual de palanca, o bien con u Sistema 	 perilla, 

no habié4se recogido otra característica para cumplir con tal es ecifica 	 como 
contrariam nte han alegado la Entidad y el Adjudicatario, cuando han seña 	 cación 
comprend las siguientes alternativas: i) Sistema manual, ID o Sistema de palanca, 	 a de 
perilla. 

nual d 

téc 
que ta specl 

) o Siste 
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En tal sentido, es de suma importancia mencionar que, en efecto, en audiencia pública realizada el 24 

de enero del año en curso, los representantes de la Entidad no lograron explicar cómo es que las 

muestras de las sillas exhibidas en tal oportunidad contarían con un Sistema manual de palanca o con 

un Sistema manual de perilla, conforme se exige en las Bases Integradas. Cabe anotar que en dicha 

audiencia fueron exhibidas las muestras presentadas por el Impugnante, el Adjudicatario y otro postor, 

DECORPLAS S.A.C.; apreciándose que ninguna de las muestras presentadas por Ios postores cumplió 
con la especificación técnica en los términos consignados en las Bases Integradas, precisamente en 
cuanta al "Sistema manual de palanca a perilla" para el Regulador de altura de respaldar e inclinación." 

Entonces, teniendo en consideración que la Entidad claramente ha indicado que en realidad lo que 
pretendía con la especificación técnica referida al Sistema del "Regulador de altura de respaldar y de 

inclinación" era que los postores tengan diversas alternativas en aras de cumplir con tal mecanismo, lo 
cual, a consideración de este Colegiado no se desprende de ningún extremo de las Bases Integradas, 

se determina que, pár lo menos, tal especificación técnica no ha 'ido regulada de forma clara y precisa: 

ayor abundamiento, resulta pertinente mencionar que incluso, con motivo de la absolución al 

do de nulidad ahora analizado, el Adjudicatario ha manifestado que su muestra sí cumple con las 
espe ificadiones técnicas requeridas por la Entidad, pero haciendp alusión a-que s'Os sillas cuentan con 

n "Sixtema manual de elevación de altura'', lo ceal, dieereee lo indicado en fas Bases Integradas, que 
o ya hemos señalado, requiere que el bien a adquirir cuente, o bien, con un "Sistema manual de 

pa/ rico', o bien, con un "Sistema Manual de perilla". 

A partir de lo señalado, a consideración de este Cálegiado el Certificado de Calidad N° lis- OPER- 055-

2019, emitido por INACAL, a través del cual el Adjudicatario demostraría que su muestra cumple con 
el "Sistema manual de palanca a perilla", ›Cabe señalar que, según el análisis desarrollado en la presente 
resolución este Colegiado ha determinado que su muestra no cumple con tal especificación, conforme 
se ha evidenciado en audiencia pública. 

Finalmente, en relación a lo indicado por el Adjudicatario en tanto ha señalado que el vicio de nulidad 
referido al "Sistema manual cle palanca o perilla", ha sido alegado por el Impugnante recién en 
audiencia pública del 24 de enero de 2019, es de seRalar que este Tribunal ha actuado conforme a sus 
competencias recogidas en el literal e) del del numeral 106.1 del articulo 106 del Reglamento, el cual 
señala 	cuando se verifique alguno de los supuestos previstos en el artículo 44 de la Ley, en virtud 
del 	interpuesto o de oficio, declara la nulidad de los actos que correspondan 	 I debe 

orme a lo dispuesto en el numeral 106.2 del artículo 106 del Reglam 

Sobre la inde endencia entre el "Re uiador de altura de re 
asiento de la silla 

27. 	Segú las Bases Originales, en el numeral 6,1 contenida del numeral 6. Alcance y d 

bien s a adquirir del Capitulo III Requerimiento, las características del Respaldo del 
lo siguiente: 

A 

tras 
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6. ALCANCE Y DESCRIPCION DE LOS BIENES A ADQUIRIR 

SILLAS GIRATORIAS ERGONÓ MICAS 

neostisimenn roana .1 a mea pos 

6,I. Características y Condiciones 

Cantidad: 600 unidades 
&tutti ill7 7777P+Jw 	 

Top7Z 4110A MiPir,  con 107Wen 

Tejido con tetan anca 

Costa lapo rOlOrnIS 

Nytwi re 

moslenr7e 

En maleSI de alvoSn y/opatena 

Prepmedono 

tono 

&Pone tereber ( regatea en pf 474 	aflore) Po7 nraem• nimiudl u eieweijuloWe 

Co$01 M eauttiára S 2opeore filib,” 

Alerret Moda amas 'Ibera supencedetesrent9 

Anettaa m'yeti, u de1aupskly 

Arqu7011#470 Sipairia7 

TodanadepPolipopilemw 

SO Can. le.1I0 In/non 1 0 

47 CM á 52071 	20,1 

ConhOtado po7  tán 54se7am gapvlable • 

Wel pelPille titd0 at reepeala lopre wfl 
whelina7360 40 720 ,  a mai 

desde su poslaórittalal da'  

II: RESPALDO 

\....n1/4  obre eño, la empresa Corporación FAT S.A.0 

ntinuaci én: 

formuló la Consulta W 2, conforme se cita a 

"En II.- RESPALDO/ Altura (medida desde el borde superior del asiento), solicitan 50cms. Además 
solicitan uno elevación de 9cms a más. Entonces la silla se elevaría hasta 59 cms es algo muy 
incongruente ya que un escritorio promedio tiene altura total 77 ccms considerando que tuviera 
teclado alto max. accesible dejos piernas. Del escritorio serio 63 cms la silla su rs. a 	os piernas 
solo 4cms. La altura usual min. 45 cms+/-2 y max. 55 cms +/-2. Igualmente s pedimos ac der o lo 
solicitado 	ello no vulnera norma alguna legal ni ergonómica, por contrario se ade 
real por pa 	I usuario". 

Del Anexo 	2 — Formato de pliego de absolución de consultas y observaciones se 

Comité de elección absolvió dicha consulta señalando: "El respaldar se regula 
dvierte qu 

de mane 
el 

a 
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Independiente del asiento. Se procederá a medirlo altura del respaldo considerando la distancia que 
hay entre dos horizontales paralelas, una que toca la parte superior y media del asiento y la otra que 
toque el borde superior del respaldo en su parte medio 61. (El resaltado es agregado). 

Cabe tener en cuenta que, de la revisión de las Bases Integradas no se aprecia que los alcances del 

acogimiento de la señalada consulta, precisamente en lo que corresponde a la independencia entre el 
respaldar y el asiento, haya sido incorporada en las Bases integradas, conforme se reproduce a 
continuación: 

\ 

6. ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DE LOS SIENES A ADQUIRIR 

.-) 

SILLAS GIRATORIAS 

6.1. Características 

Cantidad: 

ERGONOMICAS 

y Condiciones 

800 unidades 

. 	Partes A. 	' 	Vor DUnens 	nICaracteustIca 

ll.- RESPALDO 

1.4].enijú'CP3PIP 
'' 4 Wel' 00 

e 

P 	p.4. 

Seporte 1: 	larde en e r:Ilee dehed ) enes. Per *sIéms 	n 	̂ 	 e 

: ascee de 	ewif ,re .1 1., vat=le ,ueee er rP  Text:n.2*  

AMplt need,are Je e 'reo sepeee,  eeule enre 
encera 5uneareet resrarde 

Angulo OPEMM ~Mar 

Contado in ,,i  
;c &I Gemw aue e) 'eepelen 'alfa br 
intd0 Oe m'ame, de 120* a más 
Sola tu pos:~ tuca, cle90' 

nimbo aman mm "psi 4 a mas ropas 

En razón a lo expuesto este Tribunal advirtió que las Bases Integrada contendrían un aparente vicio 

de nulidad al no haber incorporado la característica referente la independencia entre el respaldar y el 
asiento de la silla, con orme se absolvió en la Consulta N° 2, formulada por la empresa Corporación 

FAT S.A.C.; por lo que, través del Decreto del 1 de febrero de 2019, se car 	asia..I Impugnante, 
al Adjudicatario ya la ntidad, requlriendoles su pronunciamiento e 

So 	el Impugna te ha manifestado que el acogimiento e la Consulta N' 

orporación FATS.A.C., en Foque corresponde a la Ind pendencia 	regul 
de 	dar y de Inclinación del respaldar y el asiento no ha sl 	orada a las B 
vu 	do con ello el articulo 52 del Reglamento; Por lo que, a su consideración 

en el procedimiento de selección. 
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Al respecto, el Adjudicatario ha alegado que, de la revisión integral de las Bases originales o Integradas 

se podía verificar que se requería que el respaldar fuera regulable en altura de forma Independiente 

del asiento, pues en las bases originales e integradas se advierte que las especificaciones técnicas se 
detallaron por parte o componente, lo cual, según manifiesta, encuentra sustento en la Resolución 

Ministerial N° 375-2008.TR "Norma Básica de Ergonom(a y de Procedimiento de Evaluación de Riesgo 
Disergonómico". Así, manifiesta que la Entidad requirió específicamente que "El respaldar se regulará 
en ottura de manero independiente del asiento", la cual quedó evidenciado con la absolución de la 
Consulta W 2 formulada por la empresa Corporación FAT S.A.C.; la misma que no necesitaba ser 

incorporada a las bases, pues, según indica, ello ya se encontraba recogido en ellas. 

A su turno, la Entidad ha señalada que no resultaba necesario incorporar la absolución de la Consulta 
N 2 formulada par la empresa Corporación FAT S.A., en lo que corresponde: "El respaldar se regulará 
de manera independiente del asiento. (..)", toda vez que tal característica ya se encontraba recogida 

en las Bases Integradas, pues, según Indica, a través del numeral 6.1. V. Mecanismo del Capítulo II de 
ases Integradas, se ha previsto cuatro M) reguladores de ajuste de funcionamiento independiente 

para: ' el asiento, ii) para respaldar, III) para reposabrazos, y iv) para la profundidad del asiento, que 
evide ian el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la Norma Básica de Ergonomia y Procedimiento 

de Evaluación de Riesgo Disergonómico, aprobada mediante Resolución Ministerial W 375-2008-TR. 

que en forma reiterativa aclaró la independencia de los mecanismos de los reguladores de 

funcionamiento, los cuales se advierten de una lectura integral de las Bases, y del acogimiento 
bservaciones N" 1 y N° 4 formuladas por el Impugnante. 

Sobre el particular, es de mencionar que de la revisión de las Bases Integradas, particularmente del 

cuadro contenido en el numeral 6. Alcance y descripción de los bienes a adquirir, se advierte que, tal 
como lo ha manifestado la Entidad, las características de las partes de las sillas adquirir se han regulado 
de forma separada, conforme a lo siguiente: I) Asiento, 	Respaldo, iii) Reposabrazos, iv) Base, y v) 
Mecanismo. 

Asimismo, para el Mecanismo de la silla se ha definido las siguientes variables con su respectiva 
característica o dimensión: I) Regulador de asiento (palanca o pistón): Sistema neumático a gas, fi) 

Regulador de altura de respaldar y de inclinación: Sistema manual de palanca o perilla, iii) Regulador 

de altura de reposabrazos: Sistema manual de palanca o perilla, iv) Regulador de profundidad del 
asiento: Sistema manual de palanca o perilla, y v) Válvula cilindro de acero —resistente al peso: Mínimo 

de 130 Kg hasta 150 Kg. 

No obstante lo señalado, de la revisión de las Bases Integradas, no se aprecia que la Entidad haya 

Indicado de forma expresa y clara la independencia entre el "Regulador de altura de respaldar y de 
Inclinación' y el asiento, tal como si lo ha desarrollado en la absolución a la Co 	 (Mulada 
por la empresa Corporación FAT S.A.C. cuando indica "El respaldar s regulará de 	anera 
independiente de/asiento 	En todo caso lo que la Entidad considera es • e los postores 	e 
realiz 
	

rencas respecto al modo en qué debían leerse y entenderse I s Bases Int 
no 
	

acorde con su obligación de elaborar bases claras y transp 
cons 
	

Ión de este Colegiado, tal característica debió ser incorporada 	ases Int 
corresp ndiendo acoger los fundamentos desarrollados por el Adjudicatario y la E 
extrem 

ajuste 
de las 
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33. En ese sentido, considerando las repercusiones que originan las deficiencias advertidas en la 

elaboración de las especificaciones técnicas de las Bases Integradas, así como, que no se ha cumplida 

con incorporar el resultado de la consulta N° 2 formulada por la empresa Corporación FAT 5.A.C, se 
aprecia que en el presente caso se ha contravenido lo dispuesto en el numeral 8.1 del articulo 8, y el 
artículo 52 del Reglamento. 

Recuérdese que las citadas disposiciones recogen, respectivamente, que las especificaciones técnicas 

que integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o 

requisitos funcionales relevantes para cumplir con la finalidad pública de la contratación, y la 
incorporación obligatoria que, como resultado de las consultas y observaciones, deben incluirse en las 
bases, es decir, en su integración. 

	

7.34. 	En ese contexto, se evidencian vicios de nulidid acaecidos tanto en la elaboración de las Bases, como 
en su integración, los cuales, por su trascendencia no resultan pasibles de.conservación. 

En 	te punto, cabe traer a colación el articulo 44 de la Ley, mediante el cual se establece que en lOs 

caso, que conozca, el Tribunal declarará nulos los actos administrativos.emitidos por las Entidades, 

cuando entre Otros, verifique la transgresión al principio dé> presunción de veracidad, debiéndose 
expresar en la Resolución que expida la etapa á la que seretrotraera el procedimiento. 

E 	virtud a lo expresado, reSPIta 'receserio retrotreer el procedimiento de selección a la etapa de 

c vocetoria, previa reformulación de las bases, con lalinalbtlad de que se corrijan las deficiencias 
ad ertidas y analizadas en el presente pronunciamiento, tanto en la etapa de elaboración de las 
especificaciones técnicas, tomo en la integración de las bases. ' 

	

36. 	En mérito a lo esbozado, es relevante señalar que la situación aludida impide al Colegiado emitir un 

pronunciamiento de fondo, en caso:se aplicase el extremo de las bases que ha sido analizado, razónL 

por la cual se hace necesaria la declaratoria de nulidad del procedimiento de selección. Atendiendo e 
ello, carece de objeto emitir pronunciamiento respecto del fondo del recurso de apelación y/o las 
puntos controvertidos planteados. 

e sentido, deberá devolverse la garantía presentada por el Impugnante, por la interposición de su 
o de apelación, conforme a lo dispuesto en el artículo 110 del Reglamento. 

37 	abe mencionar que la la "Adquisición de sillas ergonómicas", ya ha sido materia 	mougnación n 
anteriores oportunidades ante el Tribunal, emitiéndose las Resoluciones N° 11 	2017-TCE-52 del 
de mayo de 2017 y N° 2025-2017-1-CE-53 del 20 de setiembre de 2017, a tray" de las cuales se dedo 
en su oportunidad, entre otras cuestiones: i) la nulidad de la Licitación Piú .lIn N 5-2016-ZR-L 

retrotraer a la etapa de evaluación de ofertas, y II) la nulidad de la Lici ci6n Públ 	201 
LIMA, y retrotraer a la etapa de absolución de consultas y observaciones; as 	mo, es de m 
Que en el presente procedimiento de selección el Impugnante ha desarrollado u 
consideraciones parlas cuales alega que el procedimiento de evaluación de muestras 

2  Recuérdese que la Adjudicación N" 21-2018-n1-L1NA, objeto del presente procedimiento, deriva de la Lid 
5-2016-ZR-LINA, que ya ha sido materia de pronunciamiento por parte del Tribunal. 

Página 31. de 33 



procedimiento de selección no habría resultado Idóneo a efectos de verificar si las sillas ofertadas 

cumplen. 

Aunado a ello, el Impugnante ha señalado que la Observación N° 2 formulada por el Adjudicatario, la 

cual fue acogida en su oportunidad, con ocasión de un anterior procedimiento de selección, ya ha sido 

objeto de pronunciamiento por parte del Tribunal, declarando que tal acogimiento modifica las 

especificaciones técnicas originalmente recogidas en las Bases. 

38. 	En consecuencia, a consideración de este Colegiado lo antes expuesto evidencia que el procedimiento 
para la contratación de la "Adquisición de sillas ergonómicas" efectuada por la Entidad no se viene 

realizando de modo adecuado; por lo que, corresponde que las irregularidades descritas en la 
fundamentación, así como las evidenciadas en las Resoluciones antes citadas, y los cuestionamientos 

formulados por el Impugnante con motivo de su recurso impugnativo, sean puestas en conocimiento 

del Titular de la Entidad, a fin de que actúe conforme a sus atribuciones. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Víctor Villanueva Sandoval y la 

intervención de las Vocales Paola Saavedra Alburqueque y Cecilia Ponce Cosme, en reemplazo del Vocal Peter 
Palomino Figueroa, de acuerdo al Rol de turno de Vocales vigente, atendiendo a lo dispuesto en la Resolución 

q
la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341 y los 

N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, y en ejercido de las facultades conferidas en el articulo 59 

art ulos 20y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo Nº 

076 2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 
correspondiente, por unanimidad; 

SALA RESUELVE: 

Declarar la NULIDAD de la Adjudicación Simplificada N° 21-2018-ZRLIMA- Primera convocatoria, 
derivada de la Licitación Pública N° 5-2016-ZRUMA, para la contratación del "Adquisición de sillas 
giratorias ergonómicas", debiendo retrotraerse a la etapa de convocatoria, previa reformulación de las 

bases, para lo cual se deberá corregir las deficiencias advertidas, en estricta observancia de los alcances 
expuestos en los fundamentos de la presente resolución. 

DEVOLVER la garantía presentada por la empresa TIZIANNI PERU S.A.C., por la interposición de su 
recurso de apelación. 

COMUNICAR la presente resolución al Titular de la Entidad para que, en uso de sus atribuciones, 
adopte las medidas que estimen pertinentes en atención a lo expuesto en los Fundamento 37v  28. 

DISPONER la devolución de los antecedentes administrativos a la Ent 
carteras remitidas por ésta; ello, deberá ser recabado e 

el plazo de treinta (30) días calendario de notificada 
r por escrito a la(s) persona(s) que realizará( n) dicha 

an 	entes administrativos serán enviados al Archivo Central 	para que • gestione su 
elimin clon siguiendo lo dispuesto en Directiva N° 001-2018-AGN/DNDAAI "Norma p 

	
la eliminación 

de do umentos en los archivos administrativos del Sector Público Nacional". 

, así como las m 
	

ras de los 
la mesa de parte 
	

bunal 
presente Re 	ron de 

iligencia. 	caso con 	ro, los 
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ulullumi. utihrtlizmi Organismo Supetvisor 
PERÚ Ministerio de tas Contrataciones jiras í

e 
 deitbrl, 	p,s 

de Economía \I Finanzas del Estado deJE$ioJir li1.1 

Resolución NV 0207-2019-TCE-S4 

5. 	Dar por agotada la vía administrativa. 

ss 

Villanueva Sandoval 

Saevedra Alburqueque, 
Cecilia Ponce Cosme 

"Firmado en dos (2) ruegos originales, ep virtud del Memorando 199  687-2012ÁTCE, del 03.1.0.12" 

, 

QS915LOA)HeMi_f-L 
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