
 
 
 

 
 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 080-2022-SERNANP 

  
Lima, 01 de diciembre de 2022 

 
VISTO: 

 
  El recurso de apelación interpuesto por el postor de GEOSATELITAL PERU E.I.R.L, con 
escrito N° 01 de fecha 14 de noviembre de 2022, y con escrito N° 02 del 17 de noviembre de 2022, 
y; 
 

CONSIDERANDO: 
 

 Que, mediante el numeral 2 de la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto 
Legislativo N° 1013, se crea el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 
(SERNANP), como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio del Ambiente; ente 
rector del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE), el mismo 
que se constituye en su autoridad técnico-normativa;  
 
  Que, el 18 de octubre de 2022, la Entidad convocó en el Sistema Electrónico de 
Contrataciones del Estado - SEACE, la Adjudicación Simplificada N° 28-2022-SERNANP-1, para 
la “Contratación del servicio de monitoreo y rastreo vehicular a través de GPS a nivel nacional para 
las unidades vehiculares del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - 
SERNANP”, con un valor estimado de S/ 107,030.00 (ciento siete mil treinta con 00/100 Soles); 
 
  Que, el 07 de noviembre de 2022, se otorgó la buena pro del indicado proceso a través del 
SEACE, adjudicándosela al postor CERTISAT S.A.C.,  en virtud del Acta de Evaluación y 
Calificación de Ofertas suscrita por el Comité de Selección del procedimiento de selección;  
 
  Que, el postor GEOSATELITAL PERU E.I.R.L,  mediante Escrito N° 01 de fecha 14 de 
noviembre de 2022, presentó Recurso de Apelación contra el otorgamiento de la Buena Pro – 
Adjudicación Simplificada N° 028-2022-SERNANP-1, el mismo que fue observado con Carta N° 
790-2022-SERNANP-OA del 16 de noviembre de 2022, por parte de la Oficina de Administración, 
otorgándole el plazo de tres (3) días para presentar la subsanación correspondiente; 
posteriormente el 17 de noviembre de 2022, la empresa apelante mediante Escrito N° 02, cumplió 
con atender las observaciones formuladas; 
 
  Que, mediante Carta N° 362-2022-SERNANP-OA de fecha 18 de noviembre de 2022, la 
Oficina de Administración comunicó a la empresa CERTISAT S.A.C., la presentación del precitado 
el Recurso de Apelación, corriendo traslado para que, en su calidad de ganadora de la buena pro 
presente la absolución respectiva; en razón de ello atendió dicho requerimiento con fecha 23 de 
noviembre de 2022;  
 
  Que, debemos señalar que la norma aplicable al presente caso, se encuentra contenida 
en la Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias, en adelante la Ley y su Reglamento 
aprobado con Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias, cuyas disposiciones son 
aplicables al presente proceso de selección; 



           Que, a través del Memorándum N° 1565-2022-SERNANP-OA emitido por la Oficina de 
Administración, mediante el cual remiten el Informe N° 425-2022-SERNANP-OA-UOFL de fecha 01 
de diciembre de 2022, elaborado por la Unidad Operativa Funcional de Logística han realizado el 
análisis en cuanto a la formalidad del recurso presentado, así como han emitido opinión al respecto;  
 
  Que, el artículo 41 de la Ley prescribe que en caso se presenten discrepancias entre la 
entidad y los participantes y/o postores en un proceso de selección, solamente pueden interponer 
un recurso de apelación, a través del cual puede impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del contrato; 
 
  Que, de acuerdo a lo acotado en el numeral 2.4 del Informe N° 425-2022-SERNANP-OA-
UOFL emitido por la Unidad Operativa Funcional de Logística, donde ha verificado el cumplimiento 
de los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 1211 del Reglamento, entre los cuales se 
encuentran la presentación de la garantía por interposición por recurso de apelación por el monto 
de S/ 3,210.90 (Tres mil doscientos diez con 90/100 soles) correspondiente al 3% del valor 
referencial del procedimiento de selección de acuerdo al artículo 1242 del Reglamento, con lo cual, 
se evidencia que el recurso de apelación cuenta con los requisitos de admisibilidad conforme a 
Ley;  
 
  Que, de la misma forma el citado informe de la Unidad Operativa Funcional de Logística 
ha tamizado las causales de improcedencia del recurso de apelación las cuales se encuentran 
enumeradas en el artículo 123 del Reglamento, determinando que siendo un procedimiento de 
selección con un valor referencial menor a las cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias, 
teniendo como valor referencial del presente proceso el monto de       S/ 107, 030.00 (Ciento siete 
mil treinta con 00/100 soles), por lo cual debe presentarse ante la entidad convocante siendo 
conocido y resuelto por su titular o a quien se le haya delegado dicha facultad. Cabe indicar que 
dicha competencia se encuentra delegada al Gerente General en atención a lo dispuesto en la 
Resolución Presidencial N° 040-2022-SERNANP;   
 
 Que, el recurso de apelación fue presentado por la empresa GEOSATELITAL PERU 
E.I.R.L, el día 14 de noviembre de 2022, considerando que la buena pro fue otorgada el día 07 de 
noviembre de 2022, el plazo de cinco (5) días para interponer recurso de apelación vencía dicha 
fecha, por ende el recurso se presentó en el plazo estipulado para el caso de los procedimientos 
de adjudicaciones simplificadas conforme en el artículo 119 del Reglamento;  
 
 Que, en ese sentido con Informe N° 283-2022-SERNANP–OAJ de fecha 01 de diciembre 
de 2022, elaborado por la Oficina de Asesoría Jurídica concluye, en atención a lo advertido por la 
Unidad Operativa Funcional de Logística, que el recurso de apelación presentado por la empresa 
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     Artículo 121. Requisitos de admisibilidad 

El recurso de apelación cumple con los siguientes requisitos: 
a) Ser presentado ante la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad o Mesa de Partes del Tribunal, según corresponda. El 
recurso de apelación dirigido al Tribunal puede presentarse ante las oficinas desconcentradas del OSCE, las que lo derivan a la 
Mesa de Partes del Tribunal al día siguiente de su recepción. 
b) Identificación del impugnante, debiendo consignar su 1) nombre y número de documento oficial de identidad, o su 
denominación o razón social y 2) número de Registro Único de Contribuyentes, según corresponda. En caso de actuación 
mediante representante, se acompaña la documentación que acredite tal representación. Tratándose de consorcios, el 
representante común interpone el recurso de apelación a nombre de todos los consorciados. 
c) Identificar la nomenclatura del procedimiento de selección del cual deriva el recurso. 
d) El petitorio, que comprende la determinación clara y concreta de lo que se solicita, y sus fundamentos. 
e) Las pruebas instrumentales pertinentes. 
f) La garantía por interposición del recurso. 
g) Copia simple de la promesa de consorcio cuando corresponda. 
h) La firma del impugnante o de su representante. En el caso de consorcios basta la firma del representante común señalado 
como tal en la promesa de consorcio. 
 
2 Artículo 124. Garantía por la interposición 

     124.1. La garantía que respalda la interposición del recurso de apelación, de conformidad con el numeral 41.5 del artículo 41 
de la Ley, es otorgada a favor de la Entidad o del OSCE, según corresponda, por una suma equivalente al tres por ciento (3%) 
del valor estimado o referencial del procedimiento de selección impugnado, según corresponda. En los procedimientos de 
selección según relación de ítems, el monto de la garantía es equivalente al tres por ciento (3%) del valor estimado o referencial 
del respectivo ítem. 

 



 
 
 

 
 
GEOSATELITAL PERU E.I.R.L., ha cumplido con los requisitos de admisibilidad previstos en el 
artículo 124 del reglamento de la Ley N° 30225, contando además con la garantía respectiva por 
el monto de S/ 3,210.90 (Tres mil doscientos diez con 90/100 soles) correspondiente al 3% del 
valor referencial del procedimiento de selección de acuerdo al artículo 124 del citado Reglamento. 
De la misma forma, no ha incurrido en alguno de los supuestos de improcedencia contenidos en 
el artículo 123 de dicho dispositivo, de tal manera que se ha procedido a realizar el análisis sobre 
el fondo de materia de impugnación;  
 
  Que, ante la revisión de formalidad del recurso de apelación, la Oficina de Asesoría Jurídica 
procedió a realizar el análisis respecto a los argumentos alegados en el recurso de apelación, así 
como del escrito de absolución y de lo acaecido en la Audiencia de fecha 28 de noviembre de 
2022, donde se hizo uso de la palabra, procediendo a determinar los siguientes puntos 
controvertidos: 
 

- Evaluar sí la oferta presentada por el postor CERTISAT S.A.C., cumple con los requisitos 
de calificación previstos en las bases integradas del procedimiento de selección. 

- Evaluar sí corresponde revocar la buena pro otorgada a la empresa CERTISAT S.A.C. 
 

  Que, en ese orden de ideas, dicho informe de la Oficina de Asesoría Jurídica, considerando 
lo vertido por la empresa apelante, así como por la absolución respectiva, ha desarrollado el 
siguiente análisis respecto al primer punto controvertido: 

 
“(2.12) De acuerdo a lo contenido en las Bases Integradas del proceso el postor acredita 
la experiencia en la especialidad con la presentación de montos facturados de acuerdo al 
criterio que se resume a continuación: 
 
i) Copia simple de contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad o 

constancia de prestación; o 
 

ii) Copia simple de comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental 
y fehacientemente, con voucher de depósito nota de abono, reporte de estado de 
cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del Sistema Financiero que 
acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago.  

 
(2.13) Siendo así, de acuerdo a la información proporcionada en el Anexo N° 8 “Experiencia 
del Postor en la especialidad” que forma parte de la Oferta presentada por la empresa 
CERTISAT S.A.C. acredita como experiencia en la especialidad los siguientes ítems: 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
(…) 
 
(2.16) Como se evidencia del cuadro precedente, el postor CERTISAT S.A.C. no detalla ni 
precisa que la propuesta contenida en el Anexo N° 8 corresponda a un i) contrato, orden 
de servicio y su respectiva conformidad o constancia de prestación o: ii) a comprobantes 
de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de 
depósito nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido 
por Entidad del Sistema Financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el 
mismo comprobante de pago.  

 
Únicamente refiere el objeto del contrato, consignando como fecha de su suscripción el 14 
de enero de 2020, sin hacer mención a la fecha de cancelación y/o cualquier otro detalle 
que permita acreditar la experiencia del postor en la especialidad requerida. Aunado a ello, 
la columna destinada para consignar el N° de Contrato/OS/ Comprobante de Pago, solo 
contiene las letras SN, sin mayor identificación; omisión que se identifica también en el 
segundo ítem que forma parte de dicho anexo. 
 
(2.17) Es así que de la revisión realizada denota una falta de coherencia y detalle entre la 
información contenida en el Anexo N° 08 y la documentación que el postor presentó como 
sustento para dicho punto, no permitiendo determinar de manera certera el cumplimiento 
de los requisitos de evaluación previstos en las bases integradas del procedimiento de 
selección. 
(…) 
 

(2.19) En este punto, debemos considerar lo prescrito en el Anexo N° 1 de la Ley N° 30225, 
donde señala que las Bases Integradas son el: “Documento del procedimiento de Licitación 
Pública, Concurso Público y Adjudicación Simplificada cuyo texto incorpora las 
modificaciones que se hayan producido como consecuencia de las consultas, 
observaciones, la implementación del pronunciamiento emitido por el OSCE, según sea el 
caso; o, cuyo texto coincide con el de las bases originales en caso de no haberse presentado 
consultas y/u observaciones, ni se hayan realizado acciones de supervisión”. 
 
(2.20) En esa misma línea, la Opinión N° 010-2019-DTN3 de fecha 16 de enero de 2019, 
emitida por la Dirección Técnico Normativa del Organismo Supervisor de las Contrataciones 
Estatales-OSCE, en un caso de similares condiciones manifiesta lo siguiente:  

  
“Como se aprecia, las bases integradas constituyen las reglas definitivas del procedimiento 
de selección y –en consecuencia- de la relación contractual que se perfeccione en virtud 
de este último. 

 
 Así, de conformidad con lo señalado por este Organismo Técnico Especializado en 

opiniones previas, el contrato debe ajustarse -entre otros documentos derivados del 
procedimiento de selección que contienen obligaciones para las partes (como 
planos, expediente técnico, calendario de adquisición de materiales e insumos, entre 

                                                           
3https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/Legislacion%20y%20Documentos%20Elaborados%2
0por%20el%20OSCE/Opiniones_2019/010-19%20-%20ARTURO%20ERNESTO%20DELGADO%20VIZCARRA%20-
%20MODIFICACIONES%20AL%20CONTRATO.docx#:~:text=Como%20se%20aprecia%2C%20las%20bases,en%20virtud%2
0de%20este%20%C3%BAltimo.  

 

https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/Legislacion%20y%20Documentos%20Elaborados%20por%20el%20OSCE/Opiniones_2019/010-19%20-%20ARTURO%20ERNESTO%20DELGADO%20VIZCARRA%20-%20MODIFICACIONES%20AL%20CONTRATO.docx#:~:text=Como%20se%20aprecia%2C%20las%20bases,en%20virtud%20de%20este%20%C3%BAltimo
https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/Legislacion%20y%20Documentos%20Elaborados%20por%20el%20OSCE/Opiniones_2019/010-19%20-%20ARTURO%20ERNESTO%20DELGADO%20VIZCARRA%20-%20MODIFICACIONES%20AL%20CONTRATO.docx#:~:text=Como%20se%20aprecia%2C%20las%20bases,en%20virtud%20de%20este%20%C3%BAltimo
https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/Legislacion%20y%20Documentos%20Elaborados%20por%20el%20OSCE/Opiniones_2019/010-19%20-%20ARTURO%20ERNESTO%20DELGADO%20VIZCARRA%20-%20MODIFICACIONES%20AL%20CONTRATO.docx#:~:text=Como%20se%20aprecia%2C%20las%20bases,en%20virtud%20de%20este%20%C3%BAltimo
https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/Legislacion%20y%20Documentos%20Elaborados%20por%20el%20OSCE/Opiniones_2019/010-19%20-%20ARTURO%20ERNESTO%20DELGADO%20VIZCARRA%20-%20MODIFICACIONES%20AL%20CONTRATO.docx#:~:text=Como%20se%20aprecia%2C%20las%20bases,en%20virtud%20de%20este%20%C3%BAltimo


 
 
 

 
 

otros) - a las Bases integradas, siendo que éstas últimas constituyen las reglas definitivas 
de la contratación, las cuales no pueden ser modificadas con ocasión de la suscripción del 
contrato, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad, ya que alterarían los sustentos 
técnicos, económicos y legales del postor vulnerando los principios de competencia, 
concurrencia, igualdad y eficiencia que rigen la contratación pública”. 
 

(2.21) Con ello, y de manera consuetudinaria las Bases Integradas en un proceso de 
selección, se constituyen como las reglas finales, respecto de las cuales se incorporan las 
modificaciones producidas durante las consultas, observaciones, o implementación de 
pronunciamientos emitidos por el OSCE, y que son utilizados para la evaluación de las 
ofertas presentadas hasta para la ejecución contractual”. 

  
  Que, en este punto es importante traer a colación el análisis efectuado en el Informe N° 
425-2022-SERNANP-OA-UOFL de fecha 01 de diciembre de 2002, por parte de la Unidad 
Operativa Funcional de Logistica respecto a los hechos cuestionados a través del presente recurso 
de apelación, para lo cual se resalta lo siguiente: 
 

“(2.19) Siendo ello así, observamos que en el “Contrato de locación de servicios de 
plataforma y monitoreo vehicular” suscrito el 14 de enero de 2020, presentado por la 
empresa CERTISAT SAC tiene como objeto “ (…) CERTISAT se obliga a suministrar los 
servicios de instalación, reporte, analítica y modelamiento de datos, provisión y suministros 
de equipos de GPS, plataforma y monitoreo vehicular a través de servicios de localización 
satelital y telemetría (…)”; NO OBSTANTE ELLO, se advierte que el postor NO ADJUNTA 
LA CONFORMIDAD RESPECTIVA O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN 
CORRESPONDIENTE.  
 
(2.20) Añadiendo a ello, es oportuno traer a colación las facturas N° 1438 y N° 1386 
presentadas por la empresa CERTISAT SAC, las cuales también formaron parte de la 
evaluación del Comité de Selección, ello conforme a lo señalado en el apartado “Importante 
- Al calificar la experiencia del postor, se debe valorar de manera integral los documentos 
presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en 
los documentos presentados la denominación del objeto contractual no coincida 
literalmente con el previsto en las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades 
que ejecutó el postor corresponden a la experiencia requerida”. 
 
(...) 
 
(2.21)Sobre el particular, SEÑALAMOS QUE LAS FACTURAS N° 1438 Y N° 1386 NO 
INDICAN QUE EL SERVICIO CORRESPONDA A LA EXPERIENCIA REQUERIDA 
RESPECTO A: “Rastreo y monitoreo satelital realizado a través de GPS a unidades 
vehiculares tales como; camionetas, camiones, automóviles, motocicletas, furgonetas, 
vehículos fluviales, así como los servicios de telemetría y la transmisión de datos en 
equipos GPS o servicios de telemetría vehicular satelital”.  
 
(2.22). Por lo que, se advierte que el Comité de Selección debió descalificar a la empresa 
CERTISAT SAC, toda vez que no corresponde efectuar la calificación de las anteriormente 
referidas facturas, pues no cumple con lo establecido en las Bases Integradas. 



 
(2.23) De otro lado, es oportuno señalar que la empresa CERTISAT SAC señala en su 
escrito de absolución, lo siguiente: 
(…) 
 
(2.24) Pues bien, es importante mencionar que la empresa CERTISAT SAC al momento 
de presentar su Oferta no cumplió con presentar la constancia de prestación de servicio 
respectivo, por lo que no corresponde vincular el “Contrato de locación de servicios de 
plataforma y monitoreo vehicular” suscrito el 14 de enero de 2020, con las facturas N° 1438 
y N° 1386, pues además, el referido contrato (i) no establece el monto total del contrato, y 
(ii) los precios unitarios del Anexo N° 01 del Contrato difieren con los precios unitarios 
señalados en las facturas.  
 
(2.25) Por lo que, corresponde tener por descalificada la oferta de la adjudicada al postor 
CERTISAT SAC, pues no cumple con los requisitos obligatorios para su calificación según 
lo establecido por las bases integradas del procedimiento de selección Adjudicación 
Simplificada N° 28-2022-SERNANP-1.  
 
Si corresponde revocar el otorgamiento de buena pro  
 
(2.26) En virtud a lo expuesto en el presente informe, señalamos que corresponde revocar 
el otorgamiento de buena pro a la empresa CERTISAT SAC, toda vez que, conforme 
hemos señalado el Comité de Selección procedió en total cumplimiento a lo establecido en 
las Bases Integradas del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N° 28-
2022-SERNANP-1. 

 
  Que, atención a lo vertido la Unidad Operativa Funcional de Logistica, en el mencionado 
Informe concluye que: “…el Comité de Selección no precedió conforme a lo establecido en el literal 
B) del numeral 3.2 Requisitos de Calificación de las Bases Integradas”, correspondiendo por ello 
revocar la buena pro otorga al postor CERTISAT S.A.C;  
 
  Que, el numeral 75.1 del artículo 75 del Reglamento, señala que: “Luego de culminada la 
evaluación, el comité de selección califica a los postores que obtuvieron el primer y segundo lugar, 
según el orden de prelación, verificando que cumplan con los requisitos de calificación 
especificados en las bases. La oferta del postor que no cumpla con dichos requisitos es 
descalificada”; 
 
  Que, en tanto que el numeral 75.2 del mismo artículo dispone que si alguno de los dos (2) 
postores no cumple con los requisitos de calificación, el comité de selección verifica los requisitos 
de calificación de los postores admitidos, según el orden de prelación obtenido en la evaluación, 
hasta identificar dos (2) postores que cumplan con ellos; salvo que, de la revisión de las ofertas, 
solo se pueda identificar una (1) que cumpla con tales requisitos; 
 
  Que, en relación al segundo punto controvertido relacionado con determinar si corresponde 
revocar la buena pro otorga, prosigue el Informe de la Oficina de Asesoría Jurídica, indicando que: 
 

“(2.27) Considerando lo señalado en los numerales precedentes, el presente punto 
controvertido, se encuentra directamente relacionado con el resultado de la evaluación 
realizada acerca de la oferta presentada por el postor CERTISAT S.A.C., la cual en el 
presente caso se ha verificado que no cumple con los supuestos previstos en las bases 
del proceso. 

 
(2.28) Bajo dicho supuesto, el artículo 128 del Reglamento, que establece los alcances de 
una resolución que resuelve un trámite de recurso de apelación ante la Entidad prescribe 
lo siguiente: 

 
Artículo 128. Alcances de la resolución 
 



 
 
 

 
 

128.1 Al ejercer su potestad resolutiva, el Tribunal o la Entidad resuelve de una de 
las siguientes formas: 
 
c) Cuando el impugnante ha cuestionado actos directamente vinculados a la 
evaluación, calificación de las ofertas y/u otorgamiento de la buena pro, evalúa si 
es posible efectuar el análisis sobre el fondo del asunto, otorgando la buena pro a 
quien corresponda, siendo improcedente cualquier impugnación administrativa 
contra dicha decisión. 

 
(2.29) En concordancia con lo señalado, y en atención al numeral 75.1 del artículo 75 del 
Reglamento, donde indica que en caso de incumplimiento de los requisitos de calificación, 
las ofertas serán descalificadas, corresponde revocar la buena pro otorgada a la empresa 
CERTISAT S.A.C; puesto, que es necesario que toda oferta sea evaluada de manera 
fehaciente en el cumplimiento de los requisitos previstos en las Bases Integradas, sin 
margen de interpretación, que genere situaciones que colisione con prácticas 
transparentes en las compras públicas”.  

 
  Que, en ese sentido, el Informe N° 283-2022-SERNANP-OAJ, así como en atención al 
análisis desarrollado y opinión brindada por la Unidad Operativa Funcional de Logistica contenido 
en el Informe N° 425-2022-SERNANP-OA-UOFL, concluye respecto al primer punto controvertido 
que, se ha determinado que la oferta presentada no cumple con los requisitos de calificación 
previstos en las bases integradas del proceso de selección en atención a la definición contenida 
en el Anexo N°1 de la Ley de Contrataciones, procediendo a descalificar la oferta en cumplimiento 
de lo señalado en el artículo 75 del Reglamento; asimismo, en cuanto al segundo punto 
controvertido señala que, corresponde revocar la buena pro otorgada al postor CERTISAT S.A.C., 
debiéndose encargar al Comité de Selección, para que proceda con realizar una nueva evaluación 
de las ofertas presentadas, a efectos de otorgar la buena pro a quien corresponda, por ello 
recomienda declarar Fundado el recurso de apelación presentado por el postor GEOSATELITAL 
PERU E.I.R.L.;  
 
 Que, por último cabe indicar que de acuerdo a lo señalado en el artículo 1 de la Resolución 
Presidencial N° 040-2022-SERNANP de fecha 27 de enero de 2022, se ha delegado al Gerente 
General la facultad de resolver recursos de apelación presentados en el marco de la Ley de 
Contrataciones, como en el presente caso; 
 
  Con las visaciones de la Oficina de Administración, de la Oficina de Asesoría Jurídica y;  
 
  En uso de las atribuciones contenidas en el literal b) del artículo 13 del Reglamento de 
Organización y Funciones del SERNANP, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2008-MINAM, 
así como la Resolución Presidencial N° 040-2022-SERNANP; 
 

SE RESUELVE: 
 
  Artículo 1.- Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la empresa 
GEOSATELITAL PERU E.I.R.L. en el marco del proceso de selección Adjudicación Simplificada 
N° 028-2022-SERNANP – OA-1, destinado para la “Contratación del servicio de monitoreo y 
rastreo vehicular a través de GPS a nivel nacional para las unidades vehiculares del Servicio 



Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP”, de acuerdo a lo vertido en los 
considerandos de la presente Resolución. 
 
  Artículo 2.- Revocar la buena pro otorgada al postor CERTISAT S.A.C., en el marco del 
proceso de selección Adjudicación Simplificada N° 028-2022-SERNANP-1, para la “Contratación 
del servicio de monitoreo y rastreo vehicular a través de GPS a nivel nacional para las unidades 
vehiculares del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP”, 
encargando al Comité de Selección, proceda a realizar una nueva evaluación de las ofertas 
presentadas, a efectos de otorgar la buena pro a quien corresponda. 
 
  Artículo 3.- Notificar la presente Resolución a la Oficina de Administración y a la Unidad 
Operativa Funcional de Logistica para implementar las acciones pertinentes. 
 
  Artículo 4.- Disponer el agotamiento de la vía administrativa con la emisión de la presente 
Resolución. 
 
  Artículo 5.- Disponer la publicación de la presente resolución en la página web institucional 
www.gob.pe/sernanp. 

 
 

Regístrese y comuníquese 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.gob.pe/

		2022-12-01T22:28:28+0000
	LAZO HERRERA Maria Elena FAU 20478053178 hard


		2022-12-01T22:49:38+0000
	MEJIA LOPEZ Pedro Saturnino FAU 20478053178 hard


		2022-12-01T22:58:09+0000
	VALCARCEL RIVA Rodolfo Martin FAU 20478053178 hard




