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TribunaC de Contrataciones deCEstado 

ResoCución IV° 0602-2019-TCE-S4 

SumIlla: 	"El articulo 44 de la Ley establece que, en los casos que conozca, el 
Tribunal declarará nulos los actos administrativas emitidos podas 
Entidades, cuando hoyan sido expedidos por órgano incompetente, 
contravengan las normas legales, contengan un imposible jurídico, 

prescindan de las normas esenciales del procedimiento o de la 
forma prescrita por la normativa aplicable". 

Lima, 1 1 ABR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 11 de abril de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 781/2019.TCE, sobre el recurso de 
apelación interpuesto por la empresa ESTANTERÍAS METÁLICAS J.R.M. S.A.C. contra la 

descalificación de su oferta y el otorgamiento de la buena pro, en el marco de la 

Licitación Pública N° 005-2018-ZRLIMA - Primera Convocatoria; oídos los Informes orales 
y, atendiendo a los siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

1. 	Según la información publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 
Estado (SEACE)1, el 31 de diciembre de 2018, la Zona Registra! N° IX Sede 
Lima — Unidad Ejecutora N° 002-SUNARP, en adelante la Entidad, convocó la 
Licitación Pública N° 005-2018-ZRLIMA - Primera Convocatoria, para la 

"Adquisición e instalación de sistema de entrepiso de infraestructura metálica para 
el archivo registra! de la Zona Registra! N° IX —Sede Lima", con un valor referencia' 
ascendente a S/ 4'133,487.00 (Cuatro millones ciento treinta y tres mil 
cuatrocientos ochenta y siete con 00/100 soles), en adelante el procedimiento de 
selección. 

2 

Asimismo, el procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo dispuesto 

en la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto 
Legislativo N°1341, en adelante la Ley; y, su Reglamento, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en 
adelante el Reglamento. 

El 12 de febrero de 2019, se llevó a cabo el acto de prese ción de ofertas. 

 

3. 	Según acta publicada en el SEACE el 19 de febrero de 2019, se ot 
a favor 	empresa EQUIPAMIENTO Y SISTEMAS DE ALMACENA 

	
O P 

S.A.C., 	adelante el Adjudicatario, por el monto de su 	erta ec 
equi e e a S/ 3'190,000.00 (Tres millones ciento noventa mil c n 00/ 

Ficha obr te a folio 78 del expediente administrativo. 

uena o 

ómica 

00 soles). 
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Los resultados fueron los siguientes: 

Postor Et pas 
Resultado 

Admisión Evaluación d 	orden de 

- prelación 

Precio ofertado 

15n 

ESTANTERIAS METALICAS Oferta 

Admitida 
100 1° lugar 2220,022 00 DESCALIFICADO 

EQUIPAMIENTO? 
SISTEMAS DE 

ALMACENAMIENTO 

PARO< SAZ. 

Oferta 
Admitida 

72.-63 r lugar 3190,000.00 ADJUDICATARIO 

Conforme a la información consignada en el acta publicada el 19 de febrero de 

mis en el SEACE, se aprecia que la oferta de la empresa ESTANTERÍAS METÁLICAS 

J.R.M. S.A.C. fue descalificada, debido a lo siguiente: 

"Respecto al Ingeniero de Seguridad cuenta con los años de experiencia y cursos 
requeridos; sin embargo, no acredita ser auditor en seguridad y/o inspector de 
CENEPRECt. 

Mediante el 'Formulario de Interposición de Recurso Impugnativo" y escrito, 

presentados el 1 de marzo de 2019, subsanados el 5 del mismo mes y año, en la 
Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, 

la empresa ESTANTERÍAS METÁLICAS J.R.M. S.A.C., en adelante el Impugnante, 

interpuso recurso de apelación contra el otorgamiento de la buena pro del 
procedimiento de selección. Adicionalmente, solicitó el uso de la palabra. 

Con la finalidad de sustentar su petitorio, señaló lo siguiente: 

de 

presentación obligatoria, el comité de selección debió co nd de man a 

diligente que su propuesta cumple las característica y/o requisit s 

funcionale 	ondicionales de las especificaciones detall as en las bases 

Sostiene ,g la decisión del comité de selección referida a a descal 

de su 	a carece de sustento, en la medida que, según indica 
la capeo ad técnica y profesional, lo que incluye la experiencia 

propue o como Ingeniero de Seguridad. 

Respecto ala descalificación de su oferta ,5.1 "Al haberse admitido su oferta, dada la verificación de los docum 	s 
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Tribuna( de Contrataciones deCEstado 

ResoCución .N° 0602-2019-TCE-S4 

Manifiesta que, a folio 188 de su oferta, obra el Certificado emitido por la 
empresa ALEMÁN MORI CONSULTORES 	a favor de la señora Janet 
Marleny Carrillo Veli, por su participación y aprobación en el curso 
denominado "Formación de Auditores Internos en los Sistemas de Gestión 
Ambiental ISO 14001-2004 y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo". 

Considera que en base a dicha certificación sí cumple con lo exigido en las 
bases del procedimiento de selección, por lo que, a su entender, el comité 
de selección actuó de manera arbitrarla. 

Respecto al cuestionamiento al personal clave del Adjudicatario 

5.2 Señala que el Adjudicatario presentó en su oferta la Resolución 

02-2017/MTPE/1/20.03 del 9 de febrero de 2017 para acreditar al señor 

Johnny Mitchel Flores Aguilar como auditor en seguridad; no obstante, 
"aprecia que dicho documento únicamente sustenta su inscripción como 

auditor (pero no en seguridad) en el Registro del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo". 

5.3 	Aliade que, mediante la Resolución N° 1271-2017-TCE-S2 del 13 de junio de 
2017, el Tribunal sancionó al Adjudicatario por la presentación de 

información inexacta en el marco de una Adjudicación Simplificada 
convocada por la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración 
Tributaria (SUNAT); no obstante, "el comité de selección no consideró dicho 
antecedente, situación que demuestra un claro fayorecimiento". 

6. 	Por decreto del 6 de marzo de 2019, se admitió a trámite el recurso de apelación 
presentado en el marco del procedimiento de selección, y se corrió 	a la 
Entidad, a fin de que cumpliera, entre otros aspectos, con re 

fi
administrativo el caso, en el plazo de tres (3) días hábiles. 

En adición, s 	uspuso remitir a la Oficina de Administración el original de 
de Dep  n Cuenta Corriente con Cheque N° 244900240, 
Banc de la ación, presentado por el Impugnante en calidad de 
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El 7 de marzo de 2019 se notificó mediante el SEACE el recurso de apelación, a 

efectos que la Entidad remita los antecedentes correspondientes2  y, de ser el caso, 

los postores distintos al Impugnante que pudieran verse afectados con la 

resolución del Tribunal, absuelvan aqué13. 

A través del "Formulario de Trámite y/o Impulso de Expediente Administrativo" 

presentado el 12 de marzo de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad 
remitió los antecedentes administrativos y adjuntó, entre otros documentos, el 

Informe Técnico Legal N° 031-2019-SUNARP-Z.R.N° IX-CLS-UAJ del 12 de marzo de 

2019, en el que señaló lo siguiente: 

Respecto ola descalificación de la oferta del impugnante 

8.1 	El Certificado presentado por el Impugnante en su oferta, emitido por la 

empresa ALEMÁN MORI CONSULTORES E.I.R.L., sólo acredita que el 

ingeniero en seguridad propuesto aprobó un curso sobre "SISTEMA DE 
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO", con una duración de 16 

horas, es decir, dicho documento califica como un certificado de estudio y 

no acredita la condición de auditor de seguridad requerido en la bases. 

Expresa que el Impugnante no cumplió con acreditar que el personal 

propuesto tiene la condición de auditor en seguridad o inspector de 
"CENEPRED", conforme a lo solicitado en las bases integradas del 

procedimiento de selección. 

Añade que el personal propuesto por el Impugnante como auditor en 

seguridad no se encuentra inscrito en el Registro de Auditores en Seguridad 
del portal web del Ministerio de Trabajo y/u otras instituciones que 

acrediten auditores, parlo que el comité de selección optó por descalificar 

dicha oferta. 

De conformidad con el inciso 2 del articulo 104 del Reglamento, se otorgó a la Entidad 
días hábiles, c 	o a partir del día siguiente de haber sido notificada a través del SE CE, par. se remita el 

expediente d 	tratación completo [que Incluya la oferta ganadora y todas las ofertas cuestionadas por e 

Impugnante] 	n Informe técnico legal en el cual indique expresamente su posición respecto 

funclamen s d I recurso interpuesto. 
De con rmid d con el inciso 4 del articulo 104 del Reglamento, postores distintos al Impu ante q 
pudieran ver afectados con la resolución del Tribunal debían absolver el traslado del recurss en un pla 
máximo de días hábiles contados a partir del día siguiente de haber sido notificados a través el SEACE. 
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ResoCución .7V" 0602-2019-TCE-S4 

Respecto al cuestionamiento al personal clave del Adjudicatario 

8.2 Manifiesta que la Resolución N° 02-2017/MTPE/1/20,03 presentada por el 
Adjudicatario en su oferta, a fin de acreditar al personal propuesto como 
Ingeniero en Seguridad, dispone lo siguiente: "Inscribir en el Registro de 
Auditores para la evaluación periódica del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo al señor lhonny Mitchell Flores Aguilar, quien 
queda acreditado a partir de la fecha como Auditor y se encuentra 

autorizado para ejecutar las acciones de Auditorio a Nivel Nacional Gr. 

Considera que, "en la medida que el se Mor ihonny Mitchell Flores Aguilar si 
se encuentra inscrito en el Registro de Auditores del Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo, el documento aludido lo acredita como Auditor en 
Seguridad". 

Por lo anterior, considera que el recurso de apelación debe declararse infundado. 

Con decreto del 13 de marzo de 2019, habiendo remitido la Entidad los recaudos 
administrativos, se dispuso remitir el expediente a la Cuarta Sala del Tribunal para 

que evalúe la información que obra en autos y, de ser el caso, lo declare, dentro 
del término de cinco (5) días hábiles, listo para resolver, siendo aquél recibido el 
19 de marzo de 2019. 

Por decreto del 19 de marzo de 2019, vista la razón expuesta en el Memorando 

N° 092-2019/TCE, se dispuso tener por aceptada la abstención promovida por el 
Vocal Peter Palomino Figueroa y se designó a la Vocal María del Guadalupe Rojas 
Villavicencio de Guerra como reemplazo de aquél, a efectos que se evoque al 
conocimiento de la causa.  

I l. 	Por decreto del 19 de marzo de 2019, se dispuso programar la audiencia pública 
para el 27 de marzo de 2019, 

?  

---...\ 

2. 	A través del escrito presentado el 25 de marzo de 2019 en la 	a de Partes del 
Tribun el Adjudicatario se apersonó al presente procedimiento sin 
tra Adel recurso de apelación. 

13. Co• dcreto del 25 de marzo de 2019, se dispuso tener por a 

catarlo, en el presente procedimiento, como tercero. 
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Mediante escrito presentado el 26 de marzo de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Impugnante reiteró los argumentos señalados en el recurso de 

apelación y, adicionalmente, expresó lo siguiente: 

14.1 Al 12 de febrero de 2019, fecha en que se llevó a cabo la presentación de 
ofertas, la Resolución N° 02-2017-MTPE/1/20.3 del 9 de febrero de 2017 la 
través de la cual el Adjudicatario pretende acreditar que el personal que 
propuso se encuentra registrado en el Ministerio de Trabajo como Auditor 

en Seguridad), se encontraba vencida. 

Manifiesta que, conforme a lo establecido en el Decreto Supremo 
N" 014-2013-TR, el cual "Aprueba el Reglamento de Registro de Auditores 

autorizados para la evaluación periódica del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo", debe renovarse la inscripción transcurridos 
dos años, procedimiento que, según sostiene, el Adjudicatario no realizó. 

El 27 de marzo de 2019, se llevó a cabo la audiencia pública con asistencia de los 
representantes de la Entidad, del Impugnante y del Adjudicatario4. 

Mediante escrito presentado el 28 de marzo de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Adjudicatario señaló lo siguiente: 

16.1 	El Certificado expedido por la empresa ALEMÁN MORI CONSULTORES 
E.I.R.L. a favor de la señora Janet Marleny Carrillo Veli "no satisface en lo 

absoluto las exigencias solicitadas en las bases, toda vez que haber 

llevado un curso de 16 horas no le da a la profesional la experiencia e 

idoneidad gye el cargo de auditor en seguridad requiere". 

Sostiene ue el profesional que propuso como Auditor en Seguridad si 

cum 	os requerimientos previstos en las bases, pues su nombramiento 

se ncIentra reconocido por el Ministerio de Trabajo. 

4 	En representación dele Entidad, se apersonó la señora Ana Paola Durand Velásquez, a fin de expo 
Legal; mientras que, en representación del Impugnante, se apersonó el señor José Martín An 
fin de exponer Informe Legal. En representación del Adjudicatario, se apersonó el señor G 
Remires, a efectos de exponer Informe Legal. 
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17. Por decreto del 28 de marzo de 2019, a efectos que el Tribunal cuente con 
mayores elementos de juicio para resolver, se requirió la siguiente información 
adicional: 

A LA ZONA REGISTRA( N°  IX SEDE LIMA — UNIDAD EJECUTORA N 002-SUNARP (A 
LA ENTIDAD): 

(..), sírvase atenderla siguiente: 

Considerando que en el acápite C.1) Experiencia del Personal Clave del literal 
C) Capacidad Técnica y Profesional del numeral 3.2 Requisitos de Calificación de 
las bases no se habría precisado en base a qué documento debía acreditarse el 
cargo de Ingeniero de Seguridad, pronúnciese sobre la legalidad de las bases. 

A LA EMPRESA ESTANTERÍAS METÁLICAS J.R.M. S.A.C. (AL IMPUGNANTE): 
sírvase atender lo siguiente: 

Considerando que en el acápite C1) Experiencia del Personal Clave de/literal 
C) Capacidad Técnica y Profesional del numeral 3.2 Requisitos de Calificación de 
las bases no se habría precisado en base a qué documento debla acreditarse el 
cargo de Ingeniero de Seguridad, pronúnciese sobre la legalidad de/as bases. 

A LA EMPRESA EQUIPAMIENTO Y SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO PARCK 
(AL ADJUDICATARIO): 

slivase atender lo siguiente: 

Considerando que en el acápite C.1) Experiencia del Personal Clave del literal 

C) Capacidad Técnica y Profesional del numeral 3.2 Requisitos de Calificación de 
las bases no se habría precisado en base a qué documento debía acreditarse el 
cargo de Ingeniero de Seguridad, pronúnciese sobre lo legalidad de las bases". 

18. 	A través del escrito presentado el 29 de marzo de 2019 en la Mesa de Partes del 
Tribunal, el Impugnante remitió copia de la Partida Registral N° 12804547 
correspondiente a la empresa ALEMÁN MORI CONSULTORES E.I.R.L., a fin de 
acreditar que el objeto social de ésta consiste en 'Asesoría y con 	• • en 
desarrollo de sistemas de gestión empresarial, asesoría y con 

	
ría a empres 

públicas y/o privadas en desarrollo, evaluación y ejecución d modelos de gestión 
en calidad, ambiente y seguridad (...)". 

19. Mediante cnto presentado el 3 de abril de 2019 en la Mesa 
Tribu 	el Adjudicatario reiteró los argumentos que expuso duran 
deja audl ncia pública y atendió la solicitud de información efectua 
en los sig lentes términos: 

a Sala 

artes 
e el dese 
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En adición a 	ió la solicitud de información efectuada p 	 eñaló 
lo siguiente: 

21.1 	her o de valorar determinada documentación de una forma 
sin qu ésta se haya establecido y/o precisada en las has 
arate 'imiento" . 

PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

19.1 "Respecto a la legalidad de las bases, corresponde a la Entidad prever que 
los postores hayan presentado y acreditado a los profesionales más idóneos 
y experimentados que tienen a su cargo, a fin de optimizar el servicio". 

A través del "Formulario de Trámite y/o Impulso de Expediente Administrativo" 
presentado el 3 de abril de 2019, la Entidad remitió el Informe Técnico Legal 
N° 45-2019-SUNARP-Z.R.N°  IX-CLS-UAJ y el Informe N° 02-2019-SUNARP/CS 
-LP05-2018-ZRLIMA, ambas del 3 de abril de 2019, en los que manifestó lo 
siguiente: 

20.1 "Resulta evidente que la determinación de los requisitos de calificación y la 
acreditación del personal clave del ingeniero de seguridad se detalló de 
manera clara en las bases, precisándose que debía sustentarse vía 
documentaria y no mediante declaración jurada". 

Alude a que "lo detallado en las bases en lo referido a los documentos para 
la acreditación de la experiencia aplica para la experiencia profesional y para 
todas las condiciones exigidas en los requisitos de calificación del personal 
solicitado, entre ellos ser auditor en seguridad y/o inspector de CENEPREDn. 

Sostiene que "especificó de manera clara que la acreditación se efectuaría 
mediante la presentación de contratos y conformidad, constancias, 
certificados y cualquier otra documentación que sustente de manera 
fehaciente la experiencia y la calidad de Auditor en Seguridad". 

Añade que "los postores presentaron los documentos para acreditar los 
requisitos de calificación de dicho personal clave; sin embargo, el 
Impugnante pretendió sustentar lo calidad de Ingeniero en seguridad con un 
curso deformación, por lo que descalificó dicha oferta". 

A través del escrito presentado el 4 de abril de 2019 en la Mesa de Partes del 
Tribunal, el Impugnante reiteró los argumentos señalados en e 	curso de 
apelación y que fueron expuestos durante el desarrollo de la a 	 lica. 

Página 8 de 25 



PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

pSCE tenNnkla 

Tribuna( de Contrataciones del Estado 

Resolitcíón gv0  0602-2019-TCE-S4 

Manifiesta que "en el hipotético caso negado que la Entidad hubiese 

valorado de forma correcta las bases, se tendría como resultado la Ilegalidad 
de éstas en razón que se estaría partiendo de uno valoración y/o 
documentación inexistente o que las bases no han recogido ni establecido". 

Con decreto del 4 de abril de 2019, se dispuso declarar el expediente listo para 
resolver. 

Mediante el "Formulario de Trámite y/o Impulso de Expediente Administrativo" 
presentado el 10 de abril de 2019, la Entidad remitió el Informe Técnico 

N° 01-2019-SUNARP-Z.R.RN°IX-CLS del 10 de abril de 2019, en el reiteró los 
argumentos que fueron expuestos durante el desarrollo de la audiencia pública y 
aquellos señalados en el Informe Técnico Legal N° 45-2019-SUNARP-Z.R. 
N° IX-CLS-UAJ y el Informe N° 02-2019-SUNARP/C54P05-2018-ZRUMA, ambas del 
3 de abril de 2019. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente análisis el recurso de apelación interpuesto por el 

Impugnante contra la descalificación de su oferta y el otorgamiento de la buena 
pro, en el marco del procedimiento de selección. 

A. 	PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

El artículo 41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la Entidad 
y los participantes o postores en un procedimiento de selección y las que surjan 
en los procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de 
Acuerdo Marco, sólo 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. 

os impugnatorios e 
ntroles de carácter 

e 

e 	- 

os que 	rgan 
o, es 	cir, en la 

frontación 
supuestos 

21  5. 	Con relación a ello, es necesario tener presente que los m 

sede administrativa se encuentran sujetos a determinad 

formal y su ncial, los cuales se establecen a efectos de 
admisibil' 	procedencia de un recurso, respectivamente; en 
proced 	evalúa la concurrencia de determinados requis 
legitimi 	validez a la pretensión planteada a través del recu 
pr• 	den. a inicia el análisis sustancial puesto que se hace un 
entre d: erminados aspectos de la pretensión invocada y I 
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establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada 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 artículo 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. 

La Entidad o el Tribunal, según corresponda, carezca de competencia para 

resolverlo. 

El articulo 95 del Reglamento delimita la competencia para conocer el recurso de 
apelación, estableciendo que es conocido y resuelto por el Tribunal cuando se 

trate de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea superior a 
cincuenta (50) UlTs y cuando se trate de procedimientos para implementar o 

mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. También dispone que, en los 
procedimientos de selección según relación de Ítems, incluso los derivados de un 

desierto, el valor referencial total del procedimiento original determina ante quién 

se presenta el recurso de apelación. 

Bajo tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación 
ha sido interpuesto respecto a una Licitación Pública, cuyo valor referencial 
asciende al monto de 5/ 4'133 487 00 (Cuatro millones ciento treinta y tres mil 

cuatrocientos ochenta y siete con 00/100 soles), resulta que dicho monto es 

superior a 50 UIT, por lo que este Tribunal es competente para conocerlo. 

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

El articulo 96 del Reglamento ha establecido taxativam ente 

impugnables, . - omo: i) las actuaciones materiales r 

de las contrat 	es, ii) las actuaciones preparatorias 

1 destinadas 	ganizar la realización de procedim 

m docuent s d I procedimiento de selección y/o su in 	iv) las 

piateriales re ridas al registro de participantes, y v) las contratacion 

Unidad Impositiva Tributaria. 

actos que 

tivas a la planific 
e la Entidad convo 

n os de se 

o son 

ción 
ante, 
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ResoCución N° 0602-2019-TCE-S4 

En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación 
solicitando que se revoque la descalificación de su oferta y el otorgamiento de la 

buena pro a favor del Adjudicatario; por consiguiente, se advierte que el acto 
objeto de recurso no se encuentra comprendido en los actos inimpugnables. 

c) 	Sea interpuesto fuera del plazo. 

El artículo 97 del precitado Reglamento establece que la apelación contra el 

otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella 

debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse 
notificado el otorgamiento de la buena pro, mientras que en el caso de 
Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores 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 pro, contra la 

declaración de nulidad, cancelación y declaración de desierto del procedimiento, 
debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse 

tomado conocimiento del acta que se desea impugnar y, en el caso de 
Adjudicaciones Simplificadas, Selección 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 Acuerdo de Sala Plena N° 03-2017/TCE 

ha precisado que en el caso de la licitación pública, concurso público, adjudicación 
simplificada, subasta inversa electrónica, selección de consultores individuales y 

comparación de precios, para contratar bienes, servicios en general y obras, el 
plazo para impugnar se debe computar a partir del día siguiente de la notificación 
de la buena pro a través del SEACE, aun cuando ésta pueda haberse efectuado en 
acto público. 

fi En aplicación a la dispuesto en el citado artículo, el impugn 

plazo de ocho (8) días hábiles para interponer el recurso de 

vencía el 1 de marzo de 2019, considerando que el otorgamien 
se notificó eja SEACE el 19 de febrero de 2019. 

expediente fluye que, mediante escrito presentado el 1 de arzo 
ando el 5 del mismo mes y año, el Impugnante interpu 	recurso 

, es decir, dentro de plazo estipulado en la normativa vig 	e 

e contaba con u 

pelación, plazo que 

buena pr • 

Al respec d 

de 20 , sub 
de apelació 
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El numeral 217.1 del artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N°27444, 

Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 
N° 004-2019-JUS, en adelante 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 	 recurso de 

apelación. 

en ji presente caso, la decisión 

agravio al Impugnante en s 
a pro, puesto que el otorga 	 la buena p 

rediendo lo establecido en la Ley, el Reglament 
n legitimidad procesal e interés para obrar. 
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El que suscriba el recurso no sea el impugnante o su representante. 

De la revisión del recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por el 
señor Johnny Enrique Quintanilla Gutty, en calidad de Gerente General del 

Impugnante. 

El impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de 
selección y/o contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley. 

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se 
advierte ningún elemento a partir del cual podría evidenciarse que el Impugnante 

se encuentra inmerso en alguna causal de impedimento. 

fi 	El impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se 
advierte ningún elemento a partir del cual podría evidenciarse que el impugnante 

se encuentra incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

El impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal para 
impugnar el acto objeto de cuestionamiento. 
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11) 	Sea interpuesto por el postor ganador deja buena pro. 

En el caso concreto, la oferta del Impugnante fue descalificada por el comité de 
selección. 

1) 	No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso ye! petitorio del 
mismo. 

El Impugnante ha solicitado que se revoque la descalificación de su oferta y el 

otorgamiento de la buena pro a favor del Adjudicatario, en el marco del 
procedimiento de selección. 

En ese sentido, de la revisión a los fundamentos de hecho del recurso de 
apelación, se aprecia que éstos se encuentran orientados a sustentar sus 

pretensiones, no incurriéndose, por lo tanto, en la presente causal de 
improcedencia. 

26. En consecuencia, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la 

concurrencia de alguna de las causales de Improcedencia previstas en el artículo 
101 del Reglamento, por lo que corresponde proceder al análisis de los asuntos de 
fondo propuestos. 

B. PRETENSIONES: 

De la revisión del recurso de apelación se advierte que el Impugnante solicitó a 
este Tribunal lo siguiente: 

Se revoque la descalificación de su oferta. 

Se descalifique la oferta del Adjudicatario. 

Se revoque la buena pro otorgada a favor del Adjudicatario. 
Se otorgue la buena pro a su favor. 

Por su parte, debe tenerse presente que, en el caso co eto, mediante esc to 
presentado el 25 de marzo de 2019, el Adjudicatario se apersonó al presen e 

procedimiento; no obstante, no absolvió el traslado del rec 

FIJAC 	NTOS CONTROVERTIDOS: 

27. 	Habi ' 	e verificado la procedencia del recurso presentado y 

pe orio señalado de forma precedente, corresponde efectuar 
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fondo, para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente 

recurso. 

Al respecto, es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del 

artículo 104 y numeral 2 del artículo 105 del Reglamento, que establece que la 
determinación de los puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes 

en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el escrito de absolución de 
traslado del recurso de apelación, presentados dentro del plazo previsto, sin 
perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven 

a la resolución de dicho procedimiento. 

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. 

En razón de lo expuesto, este Colegiado considera pertinente hacer mención que, 

conforme a lo regulado en el numeral 2 del artículo 104 del Reglamento, el 
Tribunal, una vez admitido el recurso de apelación, debe notificar a la Entidad y a 
los postores distintos al impugnante que pudieran verse afectados con la 

resolución del Tribunal, con el recurso de apelación y sus anexos, mediante su 

publicación en el SEACE. 

Siendo así, en el presente caso, se advierte que el 7 de marzo 	 ribunal 

notificó el recurso de apelación a través del SEACE. 

Al respecto, cabe reiterar que, mediante escrito pre 
2019 ante es 	stancia, el Adjudicatario se aperson 

sin embargo, 	absolvió el traslado del recurso de 

ntado el 25 de mar o de 
al presente procedim ento; 
laci 

En el ma 

siguientes: 

lo expresado, los puntos controvertidos a dilucidar co 
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Determinar si el Impugnante acreditó que la señora Janet Marleny Carrillo Veli 

tiene la condición de Auditor en Seguridad, conforme a lo establecido en las 
bases integradas. 

Determinar si el Adjudicatario acreditó que el señor Jhonny Mitchell Flores 
Aguilar tiene la condición de Auditor en Seguridad, conforme a lo establecido 
en las bases integradas. 

Determinar si corresponde otorgar la buena pro al Impugnante. 

D. 	ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

Es materia del presente análisis el recurso de apelación interpuesto por el 
Impugnante contra el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de 
selección. 

En tal sentido, corresponde al Colegiado avocarse al análisis de los puntos 
controvertidos planteados en el procedimiento de impugnación. 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si el Impugnante acreditó que la 
señora lanet Marleny Carrillo Veli tiene la condición de Auditor en Seguridad, 
conforme a lo establecido en las bases integradas. 

El Impugnante señaló que, "al haberse admitido su oferta, dada la verificación de 
los documentos de presentación obligatoria, el comité de selección debió concluir 

de manera diligente que su propuesta cumple las características y/o requisitos 
funcionales y condicionales de las especificaciones detalladas en las bases". 

Sostuvo que la decisión del comité de selección referida a la descalificación de su 

oferta carece de sustento, en la medida que, según Indica, si acreditó la capacidad 

técnica y profesional, lo que incluye la experiencia, del pers 	propuesto orno 
Ingeniero de Seguridad. 

Manifestó q 	olio 188 de su oferta, obra el Certificado em 
ALEMÁN MO 	ONSULTORES E.I.R.L. a favor de la señora Jenet Manen 
Veli, por 	p rticipación y aprobación en el curso denominido 
Auditor s Int mos en los Sistemas de Gestión Ambiental ISO 140 
de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo". 
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Añadió que en base a dicha certificación sí cumple con lo exigido en las bases del 

procedimiento de selección, por lo que, a su entender, el comité de selección 

actuó de manera arbitraria. 

Por su parte, si bien el Adjudicatario se apersonó al presente procedimiento, no 
absolvió el traslado del recurso de apelación, pese a haber sido debidamente 

notificado con este por el Tribunal. 

En relación a ello, mediante el Informe Técnico Legal N° 031-2019-SUNARP-Z.R. 

IX-CLS-UAl del 12 de marzo de 2019, la Entidad expresó que el Certificado 
presentado por el Impugnante en su oferta, emitido por la empresa ALEMÁN 

MORI CONSULTORES E.I.R.L., sólo acredita que el ingeniero en seguridad 
propuesto aprobó un curso sobre "SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO", con una duración de 16 horas, es decir, dicho documento califica 

como un certificado de estudio y no acredita la condición de auditor de seguridad 

requerida en la bases. 

Aludió a que el Impugnante no cumplió con acreditar que el personal propuesto 
tiene la condición de auditor en seguridad o inspector de "CENEPRED", conforme 

a lo solicitado en las bases integradas del procedimiento de selección. 

Añadió que el personal propuesto por el Impugnante como auditor en seguridad 
no se encuentra inscrito en el Registro de Auditores en Seguridad del portal web 
del Ministerio de Trabajo y/u otras instituciones que acrediten auditores, por lo 

que el comité de selección optó por descalificar dicha oferta. 

Sobre el particular, es importante traer a colación que, según la información 

consignada en el acta publicada el 19 de febrero de 2019 en el SEACE, se aprecia 
que la oferta del Impugnante fue descalificada, debido a lo siguiente: 

"Respecto al Ingeniero de Seguridad cuento con los anos de experiencie  Cursos 

requeridas; sin embargo, no acredita ser auditor en seguridad 
CENEPRED". 

(El resaltado es agregad 

e de 
¡era de 
or de 

Según se advierte, la oferta del Impugnante fue •escali 	ta por el 

selección, debido a e no acreditó que el personal propuesto com nge 
Seguridad tiene la condición de "Auditor en Seguridad" y/o "Insp 

CENEPRED". 
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34. Al respecto, de la revisión de las bases primigenias del procedimiento de 

selección, la Sala aprecia que en el acápite C.1.1 del numeral XVIII Requisitos de 

Calificación del Capítulo III de las bases — Requerimiento, en concordancia con lo 
previsto en el literal C.1 Experiencia del Personal Clave (Ingeniero de Seguridad), 
se requería lo siguiente: 

C Capacidad Técnica y Profesional: 
C.1 Calificaciones del Personal Clave: 
C.1.1 Experiencia del Personal Clave: 

"Ingeniero de Seguridad 
Ingeniero Mecánico, Industrial, Civil, Ambiental o afines, con experiencia especifica 
de tres (03) culos como mínimo como encargado, responsable, supervisor y/o 
Inspector en seguridad. 

Acreditación: 

Lo experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes 
documentos: (1) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (11) 
constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otro documentación que de manero 
fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto". 

Nótese del texto anterior que en las bases (en su versión original) se solicitó que 

el personal propuesto como Ingeniero de Seguridad acredite que tiene la 
profesión de Ingeniero Mecánico, Industrial, Civil, Ambiental o afines, con una 

experiencia mínima de tres años como encargado, responsable, supervisor y/o 
inspector en seguridad, sin mención alguna a que este debía ser "Auditor en 
Seguridad" y/o "Inspector de CENEPRED". 

Del mismo modo, en las bases se estableció que la experiencia 	 ave 
aludido se acreditaría a través de copiado contratos y su r pectiva conformid 

o constancias o certificados o cualquier otra documen ción que demuestre de 
forma fehaciente dicho requisito (experiencia). 

Ahora bien, 	a revisión del Pliego de Absolución de Consultas y Obs 
a las base , se aprecia la Consulta / Observación N° 1, formulada 
ESTRUCTURA METÁLICAS ALPER S.A.C. en los siguientes términ 
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Consulta / Observación: 

Ingeniero de Seguridad: Tratándose de un trabajo de infraestructura de alta 
complejidad ya! visualizar las bases, en cuanto a la idoneidad técnica de/personal 
requerido para el desarrollo de esta actividad, esta se sostiene de carácter genérico 
al desarrollo de un trabajo tan importante como el de infraestructura estructural 
mecánica, en el cual no se ha cautelado el riesgo de seguridad humana, así como 
de la infraestructura dotando de este servicio aun profesional supervisor calificado 
como de CENAPRED, con al menos 5 años de actividad en el desarrollo de igual o 
similar envergadura de acuerdo a lo solicitado en los términos y bases referidas al 
presente, que ven directamente trabajos de alta complejidad en la labor a 
desarrollar, referidas al análisis de la infraestructura mecánica, seguridad humana, 
tabiqueria, techos (...) que afecten a la función estructural y otros que puedan 
afectar a la institución en temas contractuales y legales a futuro, así como al 
proveedor del servicio a requerir (sic). 

En atención a dicha consulta / observación, el comité de selección expresó lo 
siguiente: 

Absolución de las consultas y observaciones 
Análisis respecto de lo consulta u Precisión de aquello que se incorporará en 

observación las bases a Integrarse, de corresponder 

Se acoge parcialmente la observación, dada En la oportunidad de la integración de las 
la envergadura y el riesgo alto para la bases en el literal C.1.1 de las especificaciones 
Instalación de la Infraestructura objeto de la técnicas del capítulo111de la sección especifica 
presente 	convocatoria, 	la 	experiencia 	del de las bases, referido a/ ingeniero de seguridad 
Ingeniero de Seguridad será de 4 años, quedará modificado de la siguiente manera: 

Ingeniero 	Mecánico, 	Industrial, 	Civil, 
Ambiental o afines, con un mínimo de cuatro 
(4) años de experiencia profesional como 
encargado, 	responsable, 	supervisor 	y/o 
inspector en seguridad. 

Asimismo, deberá ser au itor en segurld 
y/o inspector de CENE' • ED; adiciona/raen 

d 

tres cursy. de capacitación co o 

V
presentará 
mínimo 	en 	tems 	de 	Y : y 	'ad, 	la 
documentación 	p.• : 	ser 	maten. 	y 
fiscalización posterior.  
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Como puede advertirse, ante la consulta / observación formulada por la empresa 
ESTRUCTURAS METÁLICAS ALPER S.A.C., el comité de selección decidió acogerla 
de forma parcial precisando que el personal propuesto como Ingeniero en 
Seguridad debía acreditar una experiencia mínima de cuatro años. 

Asimismo, añadió que, entre otros aspectos, el personal propuesto en dicho 
cargo debía ser Auditor en Seguridad y/o Inspector de CENEPRED. 

En esa línea, en el acápite C.1.1 del numeral XVIII Requisitos de Calificación del 
Capítulo III de las bases — Requerimiento, en concordancia con lo previsto en el 
literal C.1 Experiencia del Personal Clave (Ingeniero de Seguridad) de las bases 
integradas se estableció lo siguiente: 

C. 	Capacidad Técnica y Profesional: 
C.1 	Calificaciones del Personal Clave: 
C.1.1 Experiencia de/Personal Clave: 

"Ingeniero de Seguridad 
Ingeniero Mecánico, Industrial, Civil, Ambiental o afines, con un mínimo de 
cuatro (4) años de experiencia profesional corno encargado, responsable, 
supervisor y/o inspector en seguridad. 

Asimismo, deberá ser auditor en seguridad y/o inspector de CENEPRED; 
adicionalmente, presentará tres cursos de capacitación corno mínimo en 
temas de seguridad, la documentación podrá ser materia de fiscalización 
Posterior 

Acreditación: 

La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los 
siguientes documentas: (i) copla simple de contratos y su respectiva 
conformidad o (ii) constancias o PO certificados o (iv) cualquier otra 
documentación que de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal propuesto". 

(El resaltado es.eado) 

Según se ap 
requisito de ca 
que el profe 

en la sección específica de las bases integradas, 
ficación referido a la experiencia del personal clave 

Ional propuesto como Ingeniero de Seguridad acr 
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Por su parte, a través del Informe Técnico Legal N° 45-2019-SUNARP-Z.R. 
N° IX-CLS-UN y del Informe N° 02-2019-SUNARP/CS-LP05-2018-ZRLIMA, ambos 
presentados el 3 de abril de 2019 ante este Tribunal, la Entidad expresó que 
"resulta evidente que la determinación de los requisitos de calificación y la 
acreditación del personal clave del ingeniero de seguridad se 	de manera 
clara en las bases, precisándose que debía sustentarse a docume aria y no 
mediante declaración jurada". 

ditor en seguridad y/o inspector de CENEPRED". 
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experiencia mínima de cuatro años como encargado, responsable, supervisor y/o 
Inspector en seguridad. 

En adición, se precisó que el personal clave propuesto como Ingeniero de 
Seguridad debía acreditar que tiene la condición de Auditor de Seguridad y/o 
Inspector de CENEPRED. 

No obstante ello, de la lectura de las bases integradas, no se aprecia referencia 
alguna sobre el documento a través del cual los postores debían acreditar que el 
profesional propuesto como Ingeniero de Seguridad tiene la condición de Auditor 
de Seguridad. Según se aprecia, las bases únicamente exigen copla de contratos y 
su respectiva conformidad o constancias o certificados o cualquier otra 
documentación que demuestre de forma fehaciente la experiencia del personal 
clave en mención. 

35. En dicho escenario, mediante decreto del 28 de marzo de 2019, el Colegiado 
solicitó información adicional a la Entidad, al Impugnante y al Adjudicatario. 

Como respuesta, mediante escrito presentado el 3 de abril de 2019 ante esta 
instancia, el Adjudicatario señaló que, "respecto a la legalidad de las bases, 
corresponde a la Entidad prever que los postores hayan presentado y acreditado a 
los profesionales más idóneos y experimentados que tienen a su cargo, a fin de 
optimizar el servicio". 
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Sostuvo que "especificó de manera clara que la acreditación se efectuaría 
mediante la presentación de contratos y conformidad, constancias, certificados y 

cualquier otra documentación que sustente de manera fehaciente la experiencia y 
la calidad de Auditor en Seguridad". 

Añadió que "los postores presentaron los documentos para acreditar los requisitos 
de calificación de dicho personal clave; sin embargo, el Impugnante pretendió 

sustentar la calidad de ingeniero en seguridad con un curso deformación, por lo 
que descalificó dicha oferta". 

De otro lado, mediante escrito presentado el 4 de abril de 2019 ante esta instancia, 
el Impugnante manifestó que "el hecho de valorar determinada documentación de 
una forma y de otra, sin que ésta se haya establecido y/o precisado en las bases 
vulnera el procedimiento". 

Sostuvo que "en el hipotético caso negado que la Entidad hubiese valorado de 
forma correcta las bases, se tendría como resultado la Ilegalidad de éstas en razón 

que se estaría partiendo de una valoración y/o documentación inexistente o que 
las bases no han recogido ni establecido". 

36. 	En torno a ello, es pertinente señalar que, aun cuando la Entidad insiste en que la 

condición de Auditor en Seguridad debía sustentarse a través de contratos y su 
respectiva conformidad o constancias o certificados, lo cierto y claro es que las 
bases integradas precisan que dicha documentación debe presentarse para 
acreditar la experiencia del personal clave. 

Es Importante señalar que el "cargo" o "condición" de una persona constituye un 
aspecto distinto a la "experiencia" que pudiese exigirse al profesional, pues 
aquello se sustenta a través del Título (u otro documento) que habilite el ejercicio 

de la profesión respectiva; mientras que ésta última (la experiencia) implica el 
desarrollo de actividades durante un periodo de tiempo. 

Dada la situación reseñada, puede concluirse que en la ección específica de la 

bases integrad no se alude en sentido alguno al documento a trave 
postores d 	acreditar que el personal propuesto como Ingenie 
tiene la 	ón de Auditor en Seguridad ni tampoco en 
presenta 	os tres cursos de capacitación señalados; no ob 
del requlsite de calificación bajo análisis se hace referencia a és 
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Es oportuno mencionar que, en el caso concreto, dicha omisión en las bases ha 
ocasionado que el Impugnante y el Adjudicatario presenten documentos que 
difieren en su naturaleza, tanto más si no existe referencia alguna en las bases 
respecto de a quién o bajo qué parámetro se considera a alguien como "Auditor 

en Seguridad". 

Portal motivo, en opinión de la Sala, la situación descrita evidencia una deficiencia 

en las bases integradas, pues las reglas del procedimiento no fueron claras  

coherentes transgrediéndose el principio de transparencia que rige la 

contratación pública, ello, en el caso de autos, no ocurrió. 

En ese contexto, ante la ocurrencia del vicio advertido, es relevante señalar que, 

por su trascendencia, no resulta pasible de conservación, toda vez que su 

existencia no permite advertir si la oferta del Impugnante debía ser calificada o 
no, al no haberse precisado qué documento servía para acreditar la condición de 

"Auditor en Seguridad". 

Atendiendo a lo expuesto, considerando que, en el caso concreto, se ha advertido 
una deficiencia en las bases integradas del procedimiento de selección que afecta 

la evaluación y calificación de ofertas, cabe precisar que el artículo 44 de la Ley, 

establece que en los casos que conozca, el Tribunal declarará nulos los actos 

administrativos emitidos por las Entidades, cuando hayan sido expedidos por 

órgano incompetente, contravengan las normas legales, contengan un imposible 
jurídico, o prescindan de las normas esenciales del procedimiento o de la forma 
prescrita por la normativa aplicable, debiéndose expresar en la Resolución que 

expida la etapa a la que se retrotraerá el procedimiento. 

En virtud a lo expresado, resulta necesario declarar la nulidad del procedimiento 
de selección, debiendo retrotraerlo a la etapa de absolución de consultas y 

observaciones, con la finalidad de que con ocasión de la absolución d 	suite 

/ Observación N° 1 (formulada por la empresa ESTRUCTURAS 
	

ALICAS A 

S.A.C.), la Entidad, con intervención del área usuaria, confo 
	

a lo previsto e 

artículos del Reglamento, precise cuál es el documento e los postores de 

QJ presentar para 	ditar que el personal clave prop StO COMO 

.Seguridad tien 	argo o condición de "Auditor en Se rid 	, de ser 

omita dicha ex 	ia, y se continúe con la fase selectiva, en salvag 

garantías mín 	s que exige la normativa y la observancia de lo 
transparenc' y •bjetividad a favor de los intereses del Estado. 

ER 
el 

en 
de 
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Resulta conveniente resaltar que, según reiterados pronunciamientos de este 

Tribunal, la nulidad es una figura jurídica que tiene por objeto proporcionar a las 

Entidades una herramienta lícita para sanear el proceso de selección de cualquier 

irregularidad que pudiera dificultar la contratación, de modo que se logre un 

proceso transparente y con todas las garantías previstas en la normativa de la 

materia, a efectos que la contratación que realice se encuentre arreglada a ley y 
no al margen de ella, circunstancia que resulta aplicable al presente caso. 

En consecuencia, al haberse advertido la existencia de un vicio de nulidad que 

afecta la continuidad del procedimiento de selección y, por ende, los Intereses del 

Estado, este Colegiado considera que la irregularidad descrita en los fundamentos 
precedentes debe ser puesta en conocimiento del Titular de la Entidad, a fin de 

que en el marco de sus atribuciones decida lo más conveniente para los intereses 
deja institución. 

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, siendo necesaria la declaración de nulidad del 
procedimiento de selección. Atendiendo a ello, carece de objeto emitir 

pronunciamiento respecto del fondo del recurso de apelación y/o los puntos 
controvertidos planteados. 

Por lo tanto, al haberse verificado el defecto en las bases del procedimiento de 

selección, en tanto que, con ocasión de la absolución de la Consulta / Observación 
N° 1 (formulada por la empresa ESTRUCTURAS METÁLICAS ALPER S.A.C.), no se 

precisó en base a qué documento debía acreditarse la condición de "Auditor en 
Seguridad", cabe precisar que la respuesta que ofrece la 	 es la 
posibilidad de corregir sus errores u omisiones, previa d 
acto viciado, por lo que, en el caso de autos, corresp 

procedimiento de selección y, por su efecto, revocar e 
pro a favor del Adjudicatario. 

42 	Finalm 	rresponde disponer la devolución de la garantía p 
Impugn 	para la interposición del recurso de apelación ma 
confor 	o establecido en el artículo 110 del Reglamento. 
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Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Paola 

Saavedra Alburqueque y la intervención de los Vocales Victor Manuel Villanueva 
Sandoval y María del Guadalupe Rojas Villavicencio de Guerra, en reemplazo del Vocal 

Peter Palomino Figueroa, por abstención, y, atendiendo a la conformación de la Cuarta 
Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución 

N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 en el 
Diario Oficial El Peruano, en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la 

Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del Reglamento 
de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo Nº 76-2016-EF; 

analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 

unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar la nulidad de la Licitación Pública N° 005-2018-ZRLIMA - Primera 

Convocatoria, convocada por la Zona Registral N° IX Sede Lima — Unidad Ejecutora 

N° 002-SUNARP, para la "Adquisición e Instalación de sistema de entrepiso de 

infraestructura metálica para el archivo registra! de la Zona Registra! N° IX — Sede 

Lima"; por los fundamentos expuestos, debiendo retrotraerse el procedimiento de 

selección a la etapa de absolución de consultas y observaciones, a efectos que, con 

ocasión de la absolución de la Consulta / Observación N° 1 (formulada por la 
empresa ESTRUCTURAS METÁLICAS ALPER S.A.C.), la Entidad, con intervención del 
área usuaria, conforme a lo previsto en el artículo 8 del Reglamento, precise cuál 

es el documento que los postores deben presentar para acreditar que el personal 
clave propuesto como Ingeniero de Seguridad tiene el cargo o condición de 

"Auditor en Seguridad", o, de ser el caso, omita dicha exigencia, y se continúe con 

la fase selectiva; conforme a lo señalado en el fundamento 38. En consecuencia: 

1.1 	Revocar la buena pro de la Licitación Pública N' 00 

- Primera Convocatoria, otorgada al postor EQUIPAM 
ALMACENAMIENTO PARCK S.A.C. 

Y SISTE 

ZRLIMA 

AS DE 

Devolver la garantía otorgada por el postor ESTANTER 
para la interposiçiét9e su recurso de apelación. 

3. 	Remitir copia de 	resente Resolución al Titular de la Entidad 

a sus atribuc' 	adopte las acciones que correspondan, 

señalado en el fu damento 39. 

ra que 

e acuer 

n mérito 
o con lo 
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Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, los que 

deberá recabarlos en la mesa de partes del Tribunal dentro del plazo de treinta 
(30) días calendario de notificada la presente Resolución, debiendo autorizar por 

escrito a la(s) persona(s) que realizará(n) dicha diligencia. En caso contrario, los 

antecedentes administrativos serán enviados al Archivo Central de OSCE para que 
se gestione su eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva 

N' 001/2018-AGN-DNDAAI "Norma para la eliminación de documentos de archivo 
en las Entidades del Sector Público". 

PRESI ENTE 

41. 

	 40,1c,Apios p 

Villanueva Sandoval. 
Saavedra Alburqueque. 
Rojas Villavicencio de Guerra. 

"Firmado en dos (2) Juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-1012/Ta, del 3.10.12." 
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