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Semilla: 	"(...)el análisis que efectúe este Tribunal debe tener como premisa 
que la finalidad de lo normativa de contrataciones públicas no es 
otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras, 
maximizando el valor de los recursos públicos que se invierten bajo 
el enfoque de gestión por resultados, de tal manera que dichas 
contrataciones se efectúen en forma oportuna y bajo las mejores 
condiciones de precio y calidad, a través del cumplimiento de los 
principios regulados en lo Ley" (Sic.). 

Lima,  11 MAR. 2019 
VISTO en sesión de fecha 11 de marzo de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones 

del Estado, el Expediente N° 382/2019.TCE, sobre el recurso de apelación interpuesto por la empresa 

Corporación Cerón e Hijos S.A.C. contra la Resolución de Alcaldía N° 011-2019-MDN, mediante la cual se 
declaró la nulidad de la Subasta inversa Electrónica N° 3-2018-0E-SIE-MDN (Primera Convocatoria); oídos 
los Informes orales y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	Según la información °Imante en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), el 4 

de diciembre de 2018, la Municipalidad Distrital de Napo, en adelante la Entidad, convocó la 
Subasta inversa Electrónica N° 3-2018-0E-51E-MDN (Primera Convocatoria), para el "Suministro de 
petróleo bio diesel 8-5 para el funcionamiento de los grupos electrógenos de/a localidad de Santa 
Clotilde y comunicaciones del distrito de Napo — Maynas - Loreto", con un valor referencial 

ascendente as, 895,620.00 (ochocientos noventa y cinco mil seiscientos veinte con 00/100 soles), 
en adelante el procedimiento de selección. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley de Contrataciones del 
Estado, Ley N*  30225, modificada mediante el Decreto Legislativo N°1341, en adelante la Ley, y su 
Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-201S-EF y modificado mediante el Decreto 
Supremo N° 056-2017-EF, en lo sucesivo el Reglamento. 

Entre el 5 de diciembre de 2018 y el 13 del mismo mes y año, se llevó a cabo el relstro de 
participantes y presentación de ofertas. 

De acuerdo a la Información registrada en el SEACE y obrante en el 	 ministrat 

14 de diciembre de 2018 se realizó la apertura de ofertas y periodo de 	,yen la misma echa 

se otorgó la buena pro del procedimiento de selección, obteniéndose el siguiente resultad 

/7: 

í 

R 	RTE DE.  ERESULLADN  OseioDro  PEOR:000 DE LyRoRtaCERI  

C 	vecent JAWN/CIPALIDAD DISTRITAL DE NAPO 
hen 1 

7Dnallación del nem SUMINISTRO DE PETROLEO BIODOESEL 135 
Wein Tol•d• 

Orchsn e* 	toel9n Nombro o Ratón Dalia del postor 
El 	• 

n3600 
~0 

NAIC04.9  
CORPORACIDN rFRON F HIJOS SAS' 
SRIFO GLOTAKrE CESAR S511- /1433704 

Página 1 de 20 



En la misma fecha se otorgó la buena pro del procedimiento de selección a favor de la empresa 
CORPORACIÓN CERÓN E HIJOS S.A.C., por el valor de su oferta económica ascendente a 

5/ 721580.00 (setecientos veintitrés mil quinientos ochenta con 00/100 soles). El acto de 
otorgamiento de la buena pro fue publicado en el SEACE el 14 de diciembre de 2018. 

El 21 de enero de 2019 se publicó en el SEACE la Resolución de Alcaldía N°  011-2019-MDN del 15 

de enero de 2019, a través de la cual la Entidad declaró la nulidad de oficio del procedimiento de 

selección. 

2. 	Mediante el "Formulario de interposición de recurso impugnativo" y el escrito s/n, presentados el 

30 de enero de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Iquitos e 
ingresados el 31 del mismo mes y año ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del 

Estado, en adelante el Tribunal, la empresa CORPORACIÓN CERÓN E HIJOS S.A.C., en lo sucesivo 

el impugnante, interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Alcaldía W 011-2019-MDN 
del 15 de enero de 2019, solicitando que se revoque dicho acto y que se disponga el 
perfeccionamiento del contrato derivado del procedimiento de selección. 

Sustentó su recurso en los siguientes argumentos: 

2.1 	Sostuvo que, según la Resolución de Alcaldía N° 011-2019-MDN del 15 de enero de 2019, 
su representada se encontraba impedida para participar en el procedimiento de selección, 

en tanto el señor Marcelino Joaquín Cerón Papa (accionista), es hermano de la esposa del 

Alcalde de la Entidad. Al respecto, señaló que la Entidad no le corrió traslado de la intención 
de declarar nulo el procedimiento de selección, aspecto que, según refirió, de haberse 
efectuado, pudo ser materia de absolución. 

2.2 	Señaló que su representada fue constituida en el 2011, siendo Inicialmente accionistas los 

señores Marcelino Joaquín Cerón Papa, Adriana Jackeline Cerón Flores y Marcelino 

Joaquín Cerón Flores. No obstante, mediante Junta General Extraordinaria de Accionistas 

del 7 de marzo de 2013, se aceptó la renuncia de socio del señor Marcelino Joaquín Cerón 

Papa, transfiriéndose sus acciones a los señores Adriana Jackeline Cerón Flores (5,000 
acciones) y Marcelino Joaquín Cerón Flores (5,000), y dejándose constancia de lo siguiente: 

"y al no contar con acciones se retira en forma definitiva de/a empresa". 

Añadió que, mediante Testimonio del 3 de agosto de 2016, elevado a escritura pública, se 
acreditó • e el señor Marcelino Joaquín Cerón Papa no es accionista de la empresa desde 

el 7 de 	iembre de 2013. 

/ 2.3 	A ego que en el Libro de Matricula de Acciones, legalizado el de setiembre • 2013 p 
otario José M. Salazar Bernedo, se encuentra inscrita la t ansferencla d a iones 

señor Mar ino Joaquín Cerón Papa. Al respecto, señalo que, e acuerd 	lo e 
° 26887, Ley General de Sociedades, la transferencia • ac '• es de una • 

anónima no requiere ser I scrita en la partida registral de sociedades, sino que únic mente 

se registra en el libro • 	atrícula de acciones, que constituye un libro de carácter rivado, 

al que solo los socio 	dadores pueden acceder. 
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Mediante el escrito s/n presentado el 21 de febrero de 2019 ante la Mesado Partes del Tribunal 

el Impugnante reiteró sus argumentos y añadió, entre otros aspectos, lo siguiente: 

9.1 	Sostuvo que la Entidad declaró la nulidad del procedimiento de selecc 

alegar un supuesto impedimento, porque se habría vulnera • o el artí 

Legislativo N 955 y el artículo 33 de su Reglamento, apro .... • mediante el D 

Supremo N° 114-2005-EF, que establece que, durante el último año de gestión, se 
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El 5 de febrero 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 aque13. 

Con decreto del 12 de febrera de 2019, no habiendo cumplido la Entidad con remitir la Información 

y documentación solicitadas, se hizo efectivo el apercibimiento decretado de resolver el 

procedimiento con la documentación obrante en autos, remitiéndose el expediente a la Tercera 

Sala del Tribunal para que evalúe la información obrante en el mismo y, de ser el caso, dentro del 

plazo de cinco (5) días hábiles lo declare listo para resolver. Dicho expediente fue recibido por la 

Sala el 13 de febrero de 2019. 

Con decreto del 14 de febrero de 2019, la Secretaria del Tribunal programó audiencia publica para 

el 21 del mismo mes y año, a las 10:00 horas. 

Mediante la Carta W 001-2019-GM-MDN presentada el 15 de febrero de 2019 ante la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Iquitos e ingresada el 19 del mismo mes y año 

ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad solicitó que se le notifique, de forma física, el 

recurso de apelación. 

Con decreto del 19 de febrero de 2019, se dispuso no ha lugar a la solicitud efectuada por la 

Entidad, de conformidad con lo establecido en el numeral 10 del artículo 104 del Reglamento. 

Mediante el 'Formulario de trámite y/o Impulso de expediente administrativo" presentado el 20 

de febrero de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de lquitos e 

ingresado el 21 del mismo mes y año ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió, de 

forma extemporánea, entre otros, el informe Técnico Legal N° 012-2019-A-MDN-AEE del 19 de 

febrero de 2019, en el cual señaló que el Impugnante no comunicó a b Entidad que el señor 

Marcelino Joaquín Cerón Papa dejó de ser accionista de su representada, máxime si ello habría 

ocurrido en el año 2013. Asimismo, indicó que dicho postor tenía la obligación de actualizar la 

información que declaró ante el RNP, en relación a su conformación socletaria. 

Wad con el Inciso 2 del articulo 104 del Reglamento, se otorgó a la Entidad un plazo no mayor a 3d s hábiles, 
partir del &a siguiente de haber sido notificada a través del SEACE, para que remita el expediente de contratación 

etc,  [que Incluya Ia/oferta ganadora y todas las ofertas cuestionadas por el Impugnante] y un informe técnico legal en 
cual Indique exores ente su p ición respecto de los fundamentos del recurso interpuesto. 

e conformidad 	el inciso 4 	I artículo 104 del Reglamento, postores distintos al Impugnante que pudieran verse 
c 	resolución 	i 	huna' debian absolver el traslado del recurso en un plazo máximo de 5 ellas hábiles, 
partir del día sis 	t de haber sido notificados a través del SEACE. 
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El 21 de febrero de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública programada, con participación de los 

representantes del Impugnante°  y de la Entidads. 

Mediante el e rito s/n presentado el 21 de febrero de 2019 a te la Oficin e 

OSCE ubicad eh la ciudad de Iquitos e ingresado el 22 del mismo 	s y a: ante la 

del Tribu 	la Entidad remitió, entre otros, copia de la partida de matrimonio d 

tado pare' aboaadd-Rodo 	ato Acurcio. 
ada por el bógado Id fr  us Remires Piza ngo (quien ejerció el uso de la palabra de e la Oficina 

SCE ubicad 	iudad de lqultos). 
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efectuar cualquier tipo de gasto corriente que implique compromisos de pago posteriores 

a la finalización de la administración. 

	

9.2 	Al respecto, señaló que el numeral 19.1 del articulo 19 de la ley establece, como requisito 

para convocar un procedimiento de selección (bajo sanción de nulidad), contar con la 

certificación de crédito presupuestario, de acuerdo a las reglas previstas en la normativa 

del Sistema Nacional de Presupuesto; considerando, además, las reglas previstas en dicha 

narmatividad para ejecuciones contractuales que superen el año fiscal. No obstante, 

según indicó dichos hechos no han sido analizados en la recurrida. 

Indicó que cada Entidad es responsable de aplicar las normas del Sistema Nacional de 

Presupuesto que correspondan, para gestionar la certificación de crédito presupuestario 

o previsión presupuestal, necesaria para convocar un procedimiento de selección, 

debiendo para ello tomar en cuenta las circunstancias particulares que se presenten en 

cada caso. 

Añadió que, a través de la Resolución N° 1.89-2011-TC-S4, el Tribunal indicó lo siguiente: 

1...) la lectura que se debe dar a la norma establecida en el articulo 30 del Decreto 

Legislativo ACD55 (...)es que no hay prohibición de convocare! procedimiento de selección 

en el último periodo de gestión municipal". Asimismo, señaló que en la citada resolución 

se desprende lo siguiente: 1.4 recién cuando la buena pro quede consentida o 

administrativamente firme, la Entidad citará al postor para la firma del contrato, y cuando 

lo haga, la Entidad recién compromete el gasto, de conformidad al artículo 34.1 de la Ley 

N 28411, Ley del Sistema Nacional de Presupuesto (...)". 

Adicionalmente indicó que el suministro de combustible para el funcionamiento de los 

equipos electrógenos resulta vital y esencial en una ciudad aislada (como Santa Clotilde 

del Napa) para garantizar la sostenibilidad y continuidad del servicio. 

	

9.3 	Agregó que la Entidad cuenta con disponibilidad presupuestal, pues de la revisión del 

SEACE advierte que contrató en enero, bajo la denominación "tipo de contratación 

deviene en proceso de selección de hasta 8 UIT", tres procedimientos (dos por el monto 

de 5/26,760.00 y por 5/6,036.00) con la señora Cledi García 'amena. 

10. 	Can decreto del 21 de febrero de 2019, se dejó a consideración de la Sala lo expuesto por el 

Impugnante. 



PERÚ  
Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 pscEpr 

     

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución .Tív 0330-2019-TCE-S3 

Alfonso Guevara Chota y la señora Mónica Karola Cerón Papa, así como copia de las partidas de 
nacimiento de los señores Marcelino Joaquín Cerón Papa y Mónica Karola Cerón Papa. 

Con decreto del 22 de febrero de 2019, se dejó a consideración de la Sala los antecedentes e 
informe técnico legal remitido por la Entidad de forma extemporánea. 

Con decreto del 22 de febrero de 2019, a fin de contar con mayores elementos de juicio al 
momento de resolver, la Tercera Sala del Tribunal solicitó la siguiente información: 

"(..4 
A LA ENTIDAD VAL IMPUGNANTE: 

En el marco del recurso de apelación Interpuesto parla empresa CORPORACIÓN CERÓN E HUOSS.A.C. 
(RUC N 20528496084) en la Subasto Inversa Electrónica N° 003-2018-0E-SIE-MON — Primero 
Convocatoria, convocada por la Municipalidad Distrito! del Napa, poro el Suministro de petróleo 
biodiesel 8-5 para el funcionamiento de los grupas electrógenos de/a localidad de Santa Clotilde y 
Comunidades del Distrito de Napa— Moynas - Loreto, sírvase atender lo siguiente: 

Emita pronunciamiento sobre la posible existencia de vicios de nulidad en lo Resolución de Akaldía fir 
011-2019-MDN de/ls de enero de 2019, al no haberse trasladado al Impugnante, de forma previo a 
su emisión, los motivos por los cuales consideraba que correspondía declarar la nulidad de oficio del 
procedimiento de selección. Al absolver este extremo, deberá tener en cuenta que el numeral 213.2 
del articulo 213 del Texto Único Ordenado de/a Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, establece lo siguiente: en caso de 
declaración de nulidad de oficio de un acto administrativa, la autoridad, previamente al 
procedimiento; le corre traslado para ejercer su derecho de defensa; y, asimismo, el literal b) del 
numeral 44.2 del artículo 44 de lo Ley, establece lo siguiente: la nulidad de oficio por transgresión al 
principio de presunción de veracidad durante el procedimiento de selección se declararé previo 
descargo. 

AL REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES (RNPJ: 

En el marco del recurso de apelación Interpuesto por la empresa CORPORACIÓN CERÓN E HIJOS S.A.C. 
(RUC N 2052849E084) en la Subasto inversa Electrónica N° 003-2018-0E-SIE-MON — Primera 
Convocatoria, convocada por la Municipalidad Distrito( del Napa, para el Suministro de petróleo 
biodiesel 8-5 para el funcionamiento de los grupos electrógenos de lo localidad de Santa Clot de y 
Comunidades del Distrito de Napa — Maynas - Loreto, sírvase atender lo siguiente: 

Considerando que la empresa CORPORACIÓN CERÓN E HIJOS S.A.C. Informó que, med nt 
General Extraordinaria de Accionistas del 7 de marzo de 2013, se aceptó la renuncia les. lo del se 
MARCELINO JOAQUÍN CERÓN PAPA, transfiriéndose sus acciones (10,000) a los ores ADRIA A 
JACKELINE CERÓN FLORES (5,000 acciones) y MARCELINO JOAQUÍN CERÓ ELO 

	
5,000, inform o 

este Tribunal o partir de qué fecho se excluyó al señor MARCELINO JOAQUÍN CERÓN PAPA 
composición accionariada de la empresa CORPORACIÓN CERÓN E HILOS S.A.C. 

PUGNANTE; 

ex 'licor la razón por la cual en su recurso de apelación no cuestionó la decisión de la Entidad 
en la Resolución de Alcaldía ' 011-2019-MDN de/ls de enero de 2019 (para declara la 

de oficio del procedimient de lección), en el extremo referido a que se habría vulnerado el 
ulo 30 del Decr ft Legislati 	ye! artículo 33 de su Reglamento, aprobado par el Decreto 

upremo N° 	005-EF". 

Sirva 
exp 
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Mediante el escrito s/n presentado el 22 de febrero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, 

el Impugnante reiteró sus argumentos y añadió lo siguiente: 

15.1 	Sostuvo que, en el Pronunciamiento N° 045-2011/DTN, la Dirección Técnico Normativa 
del OSCE tomó como referencia la Resolución N 189-2011-TC-54 emitida por el Tribunal, 
Asimismo, señaló que, de acuerdo a lo Informado por el Ministerio de Economía y 
Finanzas, solo con la firma del contrato puede haber compromisos de pago que 

devenguen en anos siguientes. 

15.2 	Por otro lado, indicó que el Tribunal se ha pronunciado en reiteradas resoluciones en el 
extremo a que el solo hecho de no notificar el procedimiento de nulidad se afecta el 
derecho de defensa de los administrados. Por lo tanto, indicó quena existe convalidación 
alguna con el recurso de apelación interpuesto. 

Con decreto del 22 de febrero de 2019, se dejó a consideración de la Sala lo expuesto por el 

Impugnante. 

Mediante el escrito s/n presentado el 26 de febrero de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del 
OSCE ubicada en la ciudad de Iquitos e ingresado el 27 del mismo mes y año ante la Mesa de Partes 

del Tribunal, el Impugnante manifestó, entre otros aspectos, lo siguiente: 

17.1 	Sostuvo que cuando la Entidad advierta la existencia de posibles vicios de nulidad del 
procedimiento de selección, debe correr traslado a los administrados, para que éstos 
puedan emitir pronunciamientos en plazo máximo de cinco (5) días, de forma previa a la 
decisión que adopte el Titular de la Entidad respecto de la declaración de nulidad. 

No obstante ello, señaló que la resolución cuestionada incumple con dicha disposición, 
por lo que se habría Incurrido en un vicio trascendente que no es posible conservar. 
Asimismo, indicó que la resolución de la Entidad Incurre en una nulidad Insalvable. 

17.2 	Por otro lado, Indicó que en su escrito de apelación ha cuestionado la totalidad de la 
resolución de la Entidad, ampliándose y fundamentándose los argumentos con el escrito 
del 21 de febrero de 2019. 

Mediante el Memorando N° D000086-2019-OSCE-SSIR presentado el 28 de febrero de 2019 ante 
la Mesa de Partes del Tribunal, la Sub Dirección de Servicios de Información Registral y Fidelización 
del Proveedor del OSCE manifestó, entre otros aspectos, que no se advierte registro alguno que 
corresponda a la solicitud de cambio de socios del Impugnante. Sin embargo, Informó que, en la 
conformación cietaria declarada por el Impugnante en sus trámites de inscripción y renovaci 
como prove Or de bienes y servicios, figura el señor Marcelino Joaquín Cerón Pa a como 

desde el 2 	asta el 2015, con un total de 10000 acciones. 

Media 	cr to esentado el 1 cje marzo de 2019 ante la Oficina ¡ - oncent 
en la c dad de Iquitos efigresado el 4 de marzo de 2019 ante la Mesa de P. tes del 

Trib nal, la 	talad remitió el qffunciarniento N° 001-2019-MDN del 1 de marzo de 20 9, en el 

cu 	 iguiente: 
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Debe 	erse en cuenta que la Subasta Inversa Electrónica N° 3-2018-0E-SIE- DN (Primera 
Con 	atora), fue convocada el 4 de diciembre de 2018, bajo el ámbito de aplicación de la Ley y 

eglamento normas que resultan aplicables al presente caso. 

Decreto N° 350290. 
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19.1. Sostuvo que, "el Impugnante al presentar los documentos requeridos para el 
perfeccionamiento del contrato no advirtió que el accionista mayoritario (cuitado de/a ex 
autoridad edil) ya no pertenece a la masa accionaria de la empresa, más aun que bajo 
esas mismas condiciones (defectos) ha sido favorecido desde el inicio (2015) de gestión de 
la ex autoridad edil, incluso sin declarar al RNP de los cambios accionarios que 
supuestamente hubo el ago 2013 (...)" (sic.). 

19.2. 	En dicho escenario, alegó que, con la declaración de nulidad se busca que, cuando se 
retrotraiga el procedimiento de selección, "exista transparencia y masiva concurrencia de 
participantes donde el Impugnante bien hubiese podido participar corrigiendo las 
deficiencias existentes en su participación", y agregó que, en el presente caso, advierte 
"una Invalidez absoluta que afecta el interés público, es decir, un acto que ha nacido 
muerto y, por ende, par más tiempo que se le dé, no podría ser subsanada con un plazo 
legal, ya que se estaría contribuyendo con la modalidad y forma de encubrir un acto de 
corrupción, que bien puede ser desterrado retrotrayendo el procedimiento a sus Inicios a 
fin de que otros participantes tengan la opción de competir en libertad sin ninguna 
restricción" (sic.). 

Sobre el particular, indicó lo siguiente: "los hechos que motivaron la emisión de dicha 
resolución, están enmarcados dentro de una nulidad absoluta que no contempla nl/a Ley 
de Contrataciones, ni la Ley N°27444" y que, asimismo, "corresponde aplicar para este 
caso el Código Civil, que sí establece el tipo de nulidad absoluta, aplicada por la naturaleza 
de los hechos y que no contempla oportunidad de subsanoción alguna" (sic.). 

En este sentido, indicó que las consideraciones expuestas justifican de forma excepcional 
que la Resolución de nulidad no hubiese sido trasladada al impugnante de forma previa a 
su emisión. Por ello, considera que no existen vicios de nulidad en la Resolución 
impugnada. 

Mediante escrito presentado el 1 de marzo de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del 
ubicada en la ciudad de Iquitos, e ingresado el 4 de marzo de 2018 ante la Mesa de Part 
Tribunal, la Entidad remitió documentos que, según expresó, "acreditan el faya& 
la Empresa Corporación Cerón e Hijos S.A.C. sino o otras que también ti 
familiaridad, tal como se muestra ene/cuadro Genealógico inserto en el Pronu °ami 

Con decreto6  del 4 de marzo de 2018 el expediente se declaró listo 

I. 	PROCEDE lA DEL RECURSO: 

eso iver. 

del 
solo a 

culo d 



Par otro lado, cabe señalar que el numeral 217.1 del artículo 217 del Texto Único Ordenado de la 
Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley W 27444, aprobado por el Decreto Supremo 
N° 004-2019-R1S, en adelante la LPAG, establece que, en virtud de la facultad de contradicción 
administrativa, 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. 

Téngase en cuenta que el numeral 41.3 artículo 41 de la Ley establece que el recurso de apelación 
es conocido y resuelto por el Tribunal, cuando se trate de procedimientos de selección cuyo valor 
referencia( sea superior a cincuenta (50) UIT y de procedimientos para implementar o mantener 
catálogos electrónicos de acuerdo marco. Los actos que declaren la nulidad de oficio y otros actos 
emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad del procedimiento de selección, 
distintos de aquellos que resuelven los recursos de apelación, solo pueden impugnarse ante el 

Tribunal. 

Al respecto, cabe indicar que, en el presente caso, el valor referencial del procedimiento de 
selección asciende a 5/ 895,620.00 (ochocientos noventa y cinco mil seiscientos veinte con 00/100 
soles), monto que resulta superior a las 50 Oír, razón por la que el Tribunal resulta competente 
para emitir pronunciamiento respecto a la presente controversia. 

Por otro lado, el numeral 97.2 del artículo 97 del Reglamento establece que la apelación contra los 
actas dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, 
cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento de selección, debe interponerse dentro 
de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea 
impugnar. Asimismo, el articulo precitado establece que, en el caso de Subasta Inversa 
Electrónica, el plazo para la interposición del recurso de apelación es de cinco (5) días hábiles, 
salvo que su valor referencia' corresponda al de una licitación pública o concurso público, en 

cuyo caso el plazo es de ocho (S) días hábiles. 

La disposición reseñada resulta concordante con lo establecido en el Acuerdo de Sala Plena N° 003-
2017, publicado en el Diario Oficial "El Peruano" el 9 de junio de 2017. 

En tal sentido, en aplicación de lo dispuesto en los artículos citados y en el mencionado Acuerdo 

de Sala Plena, el Impugnante contaba con un plazo de ocho (8) días para interponer su recurso de 
apelación, plazo que vencía el 31 de enero de 2019, considerando que la nulidad de oficio del 
procedimiento de selección [dispuesta con la Resolución de Alcaldía N° 011-2019-MDN del 15 de 
enero de 2019] fue publicada en el SEACE el 21 de enero de 2019. 

Al respecto, fluye del expediente administrativo que, mediante el "Formulario de interposición de 

recurso impug 	vo" y el escrito s/n presentados el 30 de enero de 2019 ante el Tribun 

Impugnante ' 	rpuso recurso de apelación; es decir, dentro del plazo estipulado n la n 

vigente. 

ose det 
para dic 

do que el recurso de apelación 
cto y que no se enmarca en ninguno  

plazo 
previstos en 
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el articulo 101 del Reglamento, el Colegiado considera que se cumplen los requisitos exigidos para 
declararse su procedencia; parlo que, corresponde avocarse a los asuntos de fondo propuestos. 

PETITORIO: 

El Impugnante solicita a este Tribunal lo siguiente: 

Se revoque la nulidad de oficio del procedimiento de selección. 

Se disponga que la Entidad perfeccione el contrato respectivo con su representada. 

III. 	FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

23. 	Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el petitorio señalado 
de forma precedente, corresponde efectuar su análisis de fondo, para lo cual resulta necesario 
fijar los puntos controvertidos. 

Es preciso tener en consideración b establecido en el numeral 3 del artículo 104 y el 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 yen el escrito de absolución de traslado del referido recurso, presentados dentro del 
plazo previsto, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que 
coadyuven a la resolución de dicho pronunciamiento. 

Ello también ha sido abordado en el Acuerdo de Sala Plena N°002-2012 del 5 de junio de 2012. 

Cabe señalar que la norma antes citada tiene como premisa que, al momento de analizar el recurso 
de apelación, se garantice el derecho al debido procedimiento de los intervinientes, de modo 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 el presente caso, debe indicarse que el procedimiento de selección fue decla 
la buena pro a favor del Impugnante se encontraba consentida, por lo que 
pueda ser apersonado como tercero administrado. En ese sentido, solo co 
puntos controvertidos los planteados en el recurso de apelaci del Imp 

spon 
ante. 

24. 	En el marco de lo expuesto, corresponde determinar, como puntos controvertidos, os siguientes: 

Deter 	ar si corresponde revocar la nulidad de oficio del procedimien • de selección, 
dispu a mediante la Resolución de Alcaldía N* 011-2019-MDN del 15 de enero de 2019. 

minar si correspondeftrnar a la Entidad que perfeccione el contrato respectivo con el 
pugnante. 
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IV. 	FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente análisis, el recurso de apelación Interpuesto por el Impugnante contra la 

nulidad de oficio del procedimiento de selección, dispuesta mediante la Resolución de Alcaldía 

N° 011-2019-MDN del 15 de enero de 2019. 

En primer lugar, resulta relevante señalar que, según lo establecido en el articulo 16 de la Ley, el 

área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de 

formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, 

respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Dicho artículo, 

adicionalmente, establece que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar 

orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad. 

Asimismo, prescribe que las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente 

técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de 

igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia 

en el mismo. 

A su vez, en el segundo párrafo del artículo 26 del Reglamento, se establece que el comité de 

selección o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, elabora los 

documentos del procedimiento de selección a su cargo, utilizando obligatoriamente los 

documentos estándar que aprueba el OSCE y la información técnica y económica contenida en el 

expediente de contratación aprobado. 

En adición a lo expresado, es menester destacar que el procedimiento administrativo se rige por 

principios, que constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos, por un lado, para 

encausar y delimitar la actuación de la Administración y de los administrados en todo 

procedimiento y, por el otro, para controlar la discrecionalidad de la Administración en la 

interpretación de las normas aplicables, en la integración jurídica para resolver aquellos aspectos 

no regulados, así como para desarrollar las regulaciones administrativas complementarias. 

Garantizan ello, entre otros, los principios de eficacia y eficiencia, transparencia, igualdad de trato, 

recogidos en el artículo 2 de la Ley. 

También, es oportuno acotar que los documentos del procedimiento de selección, y para el 

presente caso, las bases, constituyen las reglas definitivas de aquél y es en función de ellas que 

debe efectuarse la admisión, evaluación y calificación de las ofertas, quedando tanto las Entidades 

como los postores, sujetos a sus disposiciones. 

Ahora bien, es preciso también recalcar que el análisis que efec 	Tribun 	 a 

premisa que la nalidad de la normativa de contrataciones púb 	 es 

adquieran bi es, servicios y obras, maximizando el valor de los r 	rs 	blico 	 en 

bajo el enf 	e de gestión por resul dos, de tal manera que dichas contratacionesefectúen 

formar ortuna y bajo las mejor /s condiciones de precio y calidad, a través del c plimiento 

inciplos reg (arios en I 

cas no e 

ebe ten 

las E 
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Por ello, las decisiones que se adopten en materia de contrataciones del Estado deben responder 
al equilibrio armónico que debe existir entre los derechos de los postores y su connotación en 
función del bien común e interés general, a efectos de fomentar la mayor participación de 
postores, con el propósito de seleccionar la mejor oferta. 

En dicho escenario, corresponde analizar los puntos controvertidos reseñadas: 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar la nulidad de oficio del 

procedimiento de selección, dispuesta mediante la Resolución de Alcaldía Ir 011-2019-MDN del 
15 de enero de 2019; 

Al respecto, cabe Indicar que la controversia materia de análisis surgió en virtud de la Resolución 
de Alcaldía W 011-2019-MDN que emitiese la Entidad el 15 de enero de 2019 [publicada en el 
SEACE el 21 del mismo mes y año], a través de la cual declaró la nulidad de oficio del procedimiento 
de selección, retrotrayéndolo hasta la etapa de convocatoria. 

En relación a ello, el Impugnante sostuvo que, según se desprende de la aludida resolución, su 
representada se encontraría impedida para participar en el procedimiento de selección, en tanto 
su accionista, el señor Marcelino Joaquín Cerón Papa, es hermano de la esposa del entonces 
Alcalde de la Entidad [segundo grado de afinidad]. Sin embargo, según señaló, la Entidad no le 
corrió traslado de la intención de declarar nulo el procedimiento de selección. 

Sin perjuicio de ello, señaló que, mediante Junta General Extraordinaria de Accionistas del 7 de 
marzo de 2013, se aceptó la renuncia de socio del señor Marcelino Joaquín Cerón Papa, 
transfiriéndose sus acciones a los señores Adriana Jackeline Cerón Flores (5,000 acciones) y 
Marcelino Joaquín Cerón Flores (5,000), y dejándose constancia de lo siguiente: "y a/no contar 
con acciones se retira en forma definitiva de/a empresa". Añadió que, mediante Testimonio del 3 
de agosto de 2016, elevado a escritura pública, se acreditó que el señor Marcelino Joaquín Cerón 
Papa no es accionista de la empresa desde el 7 de setiembre de 2013. 

Por otro lado, cabe tener presente que, durante el trámite del procedimiento rec 	, el 
Impugnante refirió que, según se desprende de la resolución cuestionada, la 	idad egó q ese 
habría vulnerado el artículo 30 del Decreto Legislativo N° 955 y el artículo 	es Regla'  e 
aprobado mediante el Decreto Supremo N' 114-2005-EF, que establece 	 último 

   t o, 

año de gestión, se prohibe efectuar cualquier tipo de gasto corriente compromisos 
de pago posteriores a la finalización de la administración. 

Sin embargo, refirió que, a través de la Resolución N° 189-2011-TC-54, 	Tribunal indicó lo 
siguiente: "(...) la lectura que se debe dar a la normo establecido ene! art culo 30 del Decreto 
Legislativo W 5 (...)es que no hay prohibición de convocar el procedimie to de selección en el 
último penad' 	gestión municipal", Asimismo, señaló que en la citada re olución se desprende 
lo siguiente • "...) recién cuando la buwia  pro quede consentida o administrativamente firme, la 
E tidad c* 	al postor pa lafirrja I contrato, y cuando lo haga, la Entidad recién compromete 
e 	e conformid d al a 	o 34.1 de la Ley N' 28411, Ley del Sistema Nacional de 
Presup esto (41. 
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Añadió que el numeral 19.1 del artículo 19 de la Ley establece, como requisito para convocar un 
procedimiento de selección (bajo sanción de nulidad), contar con la certificación de crédito 
presupuestario, de acuerdo a las reglas previstas en la normativa del Sistema Nacional de 
Presupuesto; considerando, además, las reglas previstas en dicha normatividad para ejecuciones 
contractuales que superen el año fiscal. No obstante, según indicó dichas hechos no han sido 

analizados en la recurrida 

Cabe tener presente que, según indicó el Impugnante, lo expuesto de forma precedente tampoco 
ha sido puesto en conocimiento de su representada con anterioridad a la nulidad de oficia del 
procedimiento de selección. En este punto, el Impugnante afirmó que, cuando la Entidad advierta 
la existencia de posibles vicios de nulidad del procedimiento de selección, debe correr traslado a 
los administrados, para que éstos puedan emitir pronunciamientos en plazo máximo de cinco (5) 
días, de forma previa a la decisión que adopte el Titular de la Entidad respecto de la declaración 
de nulidad. No obstante ello, señaló que la resolución cuestionada incumple con dicha disposición, 
por lo que se habría incurrido en un vicio trascendente que no es posible conservar. 

En atención al cuestionamiento planteado, la Entidad remitió el Informe Técnico Legal N* 012-
2019-A-M DN-AEE del 19 de febrero de 2019, en el cual Indicó, entre otros aspectos, el Impugnante 
no comunicó a la Entidad que el señor Marcelino Joaquín Cerón Papa dejó de ser accionista de su 
representada, máxime si dicha renuncia habría ocurrido en el 2013. Asimismo, indicó que el 
Impugnante tenía la obligación de actualizar la información que declaró ante el RNP, en relación a 

su conformación societaria. 

Sobre el particular, conforme a lo señalado en los antecedentes del presente pronunciamiento, el 
21 de enero de 2019 la Entidad publicó en el SPACE la Resolución de Alcaldía N* 011-2019-MDN 
del 15 de enero de 2019, a través de la cual declaró la nulidad de oficio del procedimiento de 
selección. Así, para mejor ilustración, es menester traer a colación el tenor relevante de la 

resolución Impugnada: 

Sobre lo vulneración del literal ti) y literal °del articulo 11.1 de la Ley de Contrataciones con el 
Estado N* 30225: 

Continuando el análisis, se aprecio que los informes del visto emitidos por lo Sub Gerencia de 
Logística y lo Oficina de Asesoría Juridica de lo Municipalidad Distrito) del Napa dan cuenta de la 
relación de parentesco que existe entre uno de los accionistas mayoritarios de la empresa 
ganadora de lo Buena Pro y el ex alcalde de la Municipalidad Distrito! del Napa, en cuya gestión 
se convocó el proceso de selección, así como se otorgó y consintid la Buena Pro. 

Se observa la escritura pública de constitución de/a empresa "u 
y su insolo •n en los registros públicos, que los socios fundo 
MARCEL • 10AQU1N CERÓN PAPA con DNI N* 05304612, MA 
con O NY 46248972 y ADRIANA JACKELINE CERÓN FLORES, con 

P0RACIÓN CE 
es y accianis 
CELINO JO 

N 00281. 

Hl 

no lado, cont istando la poni a de nacimiento del socio y accionista MARCEL, °JOAQUÍN 
RON PAPA r. la partida de na miento de la persono de MÓNICA KAROLA CER• PAPA, con 

ONI N°0530 87, esposo del 	Ide de la Municipalidad Distrito! del Napa ALFON • GUEVARA 
CHOTA - - gún Acta de Ma 	lo de fecha 28 de Junio de 2015, resulta que lo esposo del 
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e.xakalde en mención es hermano del socio accionista MARCELINO JOAQUÍN CERÓN PAP, 
tomando en cuenta tanto la similitud absoluta de sus apellidos paterno y materno, así como la 
plena coincidencia de los nombres de sus progenitores. 

(...) Entre el socio y accionista de la empresa ganadora de la Buena Pro MARCELINO JOAQUÍN 
CERÓN PAPA ye! exalcalde de la Municipalidad Distrito! del Napa ALFONDO GUEVARA CHOTA 
existe parentesco por afinidad en segundo grado, pues éste pasa a ocupar el grado de su esposa 
en el parentesco por afinidad que su matrimoniaron la persona de MÓNICA KAROLA CERÓN PAPA 
le genera con su cuñado MARCELINO JOAQUÍN CERÓN PAPA. 

Sobre la vulneración del articulo 30 del Decreto Legislativo N° 955 y el artkula 33 de su 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo 110114-2005-EF: 

Que, el Informe Legal del visto también pone o conocimiento la vulneración de la normo previsto en 
el articulo 30 del Decreto Legislativa N° 955, Ley de Descentralización Fiscal, os( como el articulo 33 
del Reglamento del Decreto Legislativo N° 955, aprobado por Decreto Supremo N° 114-2005-EF- Al 
respecto, conforme se observa del expediente de contratación del proceso de selección Subasta 
Inversa Electrón/ca N 003-2018-0E-SIE-ByS-mdn "SUMINISTRO DE PETRÓLEO BIODIESEL 85" 
contempla en los términos de referencia un periodo de ejecución contractual de enero de 2019 a 
diciembre de 2019, comprometiendo asilo ejecución de gasto más allá del último año de gestión 
municipal del ex alcalde de lo Municipalidad Distrito! del Napo que culminó el 31 de diciembre de 
2018. 

Que, ol respecto, el artículo 30 del Decreto Legislativo N° 955, Ley de Descentralización Fiscal, 
establece como regla final de mandato que durante el última arlo de gestión se prohibe efectuar 
cualquier tipo de gasto corriente que implique compromisos de pago posteriores a la finalización 
de lo administración. De igual forma el articulo 33 del Reglamento del Decreto Legislativo W 955, 
aprobado por Decreto Supremo N°114-2005-EF establece que la aplicación del articulo 30 de la Ley 
yen concordancia con el numeral 37.2 del articulo 37 de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema 
Nacional de Presupuesto (aún vigente), se prohibe efectuar cualquier tipo de gasta que se 
devengue durante ose encuentre devengado al último año de mandato y que no resulta pagado 
al 31 de diciembre de dicho año fiscal. 

Por otro lado, la Contraloría General de lo República en su Comunicado Oficial N° 10-2010-CG de 
fecha 11 de octubre de 2010, establece que conforme a lo previsto en el articulo 30 del Decreto 
Legislativo N° 955, "durante el último alío de gestión se prohibe efectuar cualquier tipo de gastos 
corrientes que Impliquen compromisos de pagos posteriores a la finalización de la administración 
por lo que está prohibido generar compromisos que devenguen en afros posteriores. Ad 
mediante comunicado N° 018-2010-EF/76.01 de fecha 15 de octubre de 2010 el inkter 
Economía y Finanzas exhorta a las entidades a tomar en cuenta las dIsposkion 	e I 
gasto público en materia presupuestaria y financiero. 

Por tanto, si bien la Ley de Contrataciones con el Estado otorga a 	orles lo p flállidad de 
realizar contrataciones por más de un ejercido presupuestarlo, sin embargo durante último año 
de °alió es de aplicación obligatoria lo regla establecida en el articulo 30 del Decr o Legislativo 
N° 9555 I articulo 33 del Decreto Supremo N 114-2005-ER los mismos que al o haber sido 
observ 	fueron vulnerados en el presente caso al convocarse el proceso de se colón Subasta 
Inve 	ctrónica 003-2018-0E-SIE-By5-MDN "SUMINISTRO DE PETRÓLEO 	IESEL 85" (sic). 
1E1 r 	tado es agregado). 

35. Entidad declaró la nulidad de oficio del procedimiento de 
las siguientes Irregularidades. 
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(i) 	El Impugnante se encontraría impedido de participar en el procedimiento de selección, 

en tanto su accionista, el señor Marcelino Joaquín Cerón Papa, es hermana de la esposa 

del ex alcalde de la Entidad [incurriendo así en Impedimento por segundo grado de 

afinidad). 
(II) 

	

	Al convocarse el procedimiento de selección, se habría vulnerado el artículo 30 del 
Decreto Legislativo N° 955 y el artículo 33 de su Reglamenta, aprobado por el Decreto 

Supremo N 114-2005-EF. 

Ahora bien, de los actuados se aprecia que, de forma previa a la publicación de la Resolución de 
Alcaldía W 011-2019-MDN del 15 de enero de 2019(21 de enero de 2019), la Entidad no puso en 
conocimiento del Impugnante aquellas consideraciones así como todos aquellos documentos que 
sustentaban, precisamente, la nulidad de oficio del procedimiento de selección, 

Así, la Sala no advierte que la Entidad haya brindado al Impugnante, previamente a la publicación 
de la resolución cuestionada, la oportunidad de emitir pronunciamiento sobre el supuesto 
impedimento que se le imputaba a su representada, así como la supuesta vulneración del articulo 
30 del Decreto Legislativo NI° 955 y el articulo 33 de su Reglamento, aprobado por el Decreto 

Supremo N° 114-2005-EF. 

En este punto, resulta relevante tener en consideración que, de conformidad con lo establecido 
en el numeral 213.2 del articulo 213 de la LPAG, cuando la Entidad advierta existencia de posibles 
vicios en el procedimiento de selección debe correr traslado al o los favorecidos con el acto 
administrativo emitido, Para que estos puedan pronunciarse en un plazo no menor de cinco (5) 
días, de forma previa a la decisión que adopte el Titular de la Entidad respecto de la declaración 

de nulidad. 

En el marco de lo expuesto, este Colegiado aprecia que, no obstante se advirtió la existencia de 
posibles vicios del procedimiento de selección, no se corrió traslado al Impugnante [quien había 

sido favorecido con la buena pro, cuyo consentimiento incluso ya habla sido publicado por la 
propia Entidad], a efectos que pueda pronunciarse en un plazo no menor a cinco (5) días, de forma 
previa a la decisión que adopte el Titular de la Entidad. 

Por lo tanto, atendiendo a lo establecido en el numeral 2 del articulo 10 y al artículo 14 de la LPAG, 
al haberse verificado que la deficiencia reseñada ocasionó que el Impugnante no pudiera 
pronunciarse sobre los supuestos invocados por la Entidad para la declaración de nulidad del 
procedimiento de selección, limitándose así su derecho a contradecir aquella, corresponde 
declarar la nulidad de dicho acto administrativo, siendo no siendo conservable el vicio detectado 

al haberse causado indefensión al Impugnante. 

Sin perjuicio del.ntes señalado, en cuanto al tenor de la citada 	olución de 

2019-MDN, ca señalar que en ésta se indica, en primer tér no, que 	Imp 	e 

encontraría 1 pedido de participar en 	procedimiento de selecci 	en t. to su acc 	a, el 

se 	Mar 	Joaquín Cerón Pp. es hermano de la esposa d 	alcalde de la Entidad 

Un 	o así en impedi énto 	undo grado de afinidad]. 
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Al respecto, es pertinente señalar que, conforme a lo establecido en el literal d) del numeral 11.1 
del artículo 11 de la Ley, se encuentran impedidas de ser participantes, postores, contratistas y/o 
subcontratistas, incluso en las contrataciones a que se refiere el literal a) del articulo 5 de la Ley, 
durante el ejercicio del cargo, los Jueces de las Cortes Superiores de Justicia, los Alcaldes y 
Regidores, yen el ámbito de su competencia territorial, hasta doce (12) meses después de haber 
dejado el cargo. 

Por su parte, el literal h) del citado artículo establece, del mismo modo, que se encuentran 
impedidos, en el ámbito y tiempo establecidos para las personas naturales señaladas, el cónyuge, 
conviviente o los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y afinidad. 

38. 	En el caso que nos ocupa, según se desprende de la resolución cuestionada, revisada la escritura 
pública de constitución del Impugnante, se advierte como socio fundador, entre otros, al señor 
Marcelino Joaquín Cerón Papa [con un total de 10,000 acciones], quien, a su vez, es hermano de 
la señora Mónica Karola Cerón Papa, esposa del ex alcalde de la Entidad, el señor Alfonso Guevara 
Chota. 

En efecto)  de la revisión de la Partida Registra, N° 11043758 emitida por la Zona Registral N° IV — 
Sede Iquitos — Oficina Registral de Iquitos, se aprecia que la empresa CORPORACIÓN CERÓN E 
HIJOS S.A.C. [el Impugnante] fue constituida en el 2011, declarándose como socios fundadores a 
los siguientes: 

- 	Marcelino Joaquín Cerón Papa, con 10,000 acciones. 
- 	Adriana Jackeline Cerón Flores, con 5,000 acciones. 

Marcelino Joaquín Cerón Flores, con 5,000 acciones. 

Nótese que, al constituirse como empresa el Impugnante (2011), se declaró como socio fundador, 
entre otros, al señor Marcelino Joaquín Cerón Papa, con 10,000 acciones. 

Sin embargo, con ocasión de la interposición del recurso de apelación, el Impugnante remitió copia 
de la mediante Junta General Extraordinaria de Accionistas del 7 de marzo de 2013, en la cual 
aprecia que se aceptó la renuncia de socio del señor Marcellno Joaquín erán P 
transfiriéndose sus acciones a os señores Adriana Jackeline Cerón Flores (5, 	acci 
Marcelino Joaquín Cerón Flores (5,000), y dejándose constancia de lo siguient 	11 

con acciones se redro en forma definitiva deja empresa". 

Asimismo, el citado postor remitió copla de su Libro de Matricula de Acciones, lega ado el 7 de 
setiembre de 2013 por el notario José M. Salazar Bernedo, en el cual se des ende que se 
encuentra Inscrita la transferencia de acciones del señor Marcelino Joaquín Cero Papa. 

En releyó 	lo expuesto de forma precedente, este Colegiado considera pert nte señalar que 
el articul 4 de la Ley N°26887, Ley General de Sociedades, ha previsto que el nombramiento de 
adminb adores, de li• idadores p  de cualquier representante de la sociedad, así como el 
oto miento de po 

Idas personas • 
res a ést 

esempeñ 
urten efecto desde su aceptación expresa o desde que las 
función o ejercen tales poderes. Estos actos o cualquier 
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n los procedi 
el otorgamie o 
la Oficina 
	

Presu 

tos 
la 

revocación, renuncia, modificación o sustitución de las personas mencionadas en el párrafo 

anterior o de sus poderes, deben inscribirse. 

Sin embargo, para el caso de sociedades anónimas, especificamente para sus accionistas, la citada 
Ley no ha establecido obligación alguna de que la renuncia del socio y la transferencia de sus 
acciones deban ser inscritas en registros públicos para que surta efectos legales. Por el contrario, 
el artículo 92 de la mencionada Ley establece que en la matrícula de acciones se anotan, entre 
otros, las transferencias, los canjes y desdoblamientos de acciones, la constitución de derechos y 
gravámenes sobre las mismas, las limitaciones a la transferencia de las acciones y los convenios 
entre accionistas o acciones con terceros que versen sobre las acciones o que tengan por objeto 

el ejercicio de los derechos inherentes a ellas. 

Asimismo, es pertinente señalar que, contrariamente a lo expuesto por la Entidad, de la revisión 
de la información registrada en el RNP (Registro Nacional de Proveedores), se aprecia como únicos 
socios a los señores Adriana Jackeline Cerón Flores y Marcelino Joaquín Cerón Flores (y no al señor  

Marcelino Joaquín Cerón Papa hermano de la esposa del ex alcalde de la Entidad). 

Cabe tener presente que, en virtud del requerimiento efectuado por este Tribunal, la Sub Dirección 
de Servicios de Información Registral y Fidelización del Proveedor del OSCE manifestó, entre otros 
aspectos, que si bien no se advierte registro alguno que corresponda a la solicitud de cambio de 
socios del Impugnante, de la conformación societaria declarada por éste en sus trámites de 
inscripción y renovación como proveedor de bienes y servicios figura el señor Marcelino Joaquín  

Cerón Papa como socio desde el 2013 hasta el 2015, con un total de 10000 acciones. 

Por lo tanto, la Sala aprecia que la renuncia del señor Marcelino Joaquín Cerón Flores en su 
condición de socio del Impugnante fue debidamente anotada en su Libro de Matrícula de Acciones 
[legalizada el 7 de setiembre de 2013], y que, a la fecha de presentación de ofertas, de la 
información obrante en el RNP se aprecia como únicos socios a los señores Adriana Jackeline Cerón 

Flores y Marcelino Joaquín Cerón Flores. 

Por otra parte, debe señalarse que en la resolución materia de análisis se indica que, al convocarse 
el procedimiento de selección, se habría vulnerado el artículo 30 del Decreto Legislativo N 955 y 
el artículo 33 de su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo W 114-2005-EF. 

Al respecto, es pertinente señalar que, de acuerdo a lo establecido en el numeral 19.1 del artículo 
19 de la Ley, para convocar un procedimiento de selección es requisito, bajo sanción de nulidad, 

contar con la "certificación de crédito presupuestario", de acuerdo a las reglas previstas en la 

normatividad del Sistema Nacional de Presupuesto, considerando, además y según corresponda, 
las reglas previstas en dicha normatividad para ejecuciones contractuales que superen el año 

fiscal. 

Por s parte, el numeral 19.2 del mismo artículo señala que, 
con 	catoria se realice dentro del último trimestre del año fiscal, y 

suscripción del contrato ser alicen en el siguiente año fiscal 
Entidad o la que haga sus vejes otorga de forma previa a la conv 	a, una con ancia de 

previsión de rer rsos correspg4d ntes al valor referencial de dicha convocatoria. Poste ormente, 
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esto es, antes de otorgar la buena pro, el órgano a cargo del procedimiento de selección debe 
solicitar la certificación de crédito presupuestarlo, orientado a cubrir la ejecución del gasto en el 
año fiscal en que se ejecutará el contrato. 

Como se puede advertir, el numeral 19.1 regula la figura de la certificación presupuestal, la cual 
resulta necesaria para poder convocar un procedimiento de selección, bajo sanción de nulidad; 
por su parte, el numeral siguiente está relacionado con la denominada "previsión presupuestaria", 
figura que resulta aplicable de manera excepcional, en los procedimientos de selección cuya 
convocatoria se realice dentro del último trimestre del año fiscal y el otorgamiento de la buena 
pro y la suscripción del contrato se realicen en el siguiente año fiscal. 

En ese contexto, debe precisarse que la contratación pública se encuentra alineada bajo el Sistema 
de Abastecimiento, mientras que todo lo relativo al proceso de ejecución presupuestal, que 
comprende la certificación, compromiso, devengado y pago con cargo a recursos públicos, es de 
competencia del Sistema Nacional de Presupuesto, razón por la cual, corresponde aplicar las 
disposiciones de dicho sistema al momento de gestionar la asignación de recursos necesarios para 
convocar un procedimiento de selección, aun cuando dicha formalidad se desarrolle en el marco 
de una contratación pública. 

Esto ha sido reconocido en el articulo 19 de la Ley, el cual, como ya se ha detallado, dispone que 
la certificación de crédito presupuestario debe gestionarse conforme a la regulación prevista en la 
normativa del Sistema Nacional de Presupuesto, considerando, además, aquellas normas que 
resulten aplicables para ejecuciones contractuales que superen el año fiscal. 

Ahora bien, el articulo 30 del Decreto Legislativo N°955— Ley de Descentralización Fiscal, establece 
lo siguiente: 

"Durante el último año de gestión se prohibe efectuar cualquier tipo de gasto corriente que implique 
compromisos de pago posteriores a la finalización de la Administración. Exceptúese de esta regla los 
cosos de Jubilación de trabajadores que scrasfogan los requisitos de Ley". 

Asimismo, el artículo 33 de su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 114-2005 
dispone lo siguiente: 

"Por aplicación de/Artículo 30 de lo Ley y en concordancia con el numeral 37.2 de/A 
N°28411, Ley General de/Sistema Nacional de Presupuesto, se prohibe efectuar cu 
corriente que se devengue durante ose encuentre devengado al último o de m 
pagado a131 de diciembre de dicho año fiscal, salir 	ed ser can elado 
el a • s I si uiente con con aojo dis onlbilidad nanciera exi tente corres 

financiamiento a la Que fueron afectados Asimismo, queda prohibido generar com misas que 
devenguen en alfas posteriores. Exceptúese de esta regla los casos de jubilación de tra ajodores que 
satistag n los requisitos de Ley". [El subrayado es agregado] 

En el m o de lo antes expuesto, si bien la Entidad ha hecho referencia en la resolución 
cuestio 	a a la supuesta vulneración del articulo 30 del Decreto Legislativo N° 955 — Ley de 
Desc rancian Fiscal, así corvo/del articulo 33 de su Reglamento, aprobado por el Decreto 

mo N° 114-2 	 hecho mayor análisis respecto a: i) si de forma previa a la 
ocatoria, co 	 n presupuestal, así como, II) si de forma previa a la Resolución 
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mediante la cual declaró la nulidad, contaba o no con certificación presupuestal para afrontar la 
presente adquisición. Cabe precisar que, en caso la Entidad haya contado con previsión de 
recursos, no obstante, a la fecha no cuenta con la certificación presupuestaria correspondiente, 

deberá explicar qué ocasionó dicha situación. 

En un escenario como el descrito, debe tenerse presente que, de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 1 de la LPAG, son actos administrativos, las declaraciones de las entidades que, en el 
marco de normas de derecho público, están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los 
intereses, obligaciones o derechos de los administrados dentro de una situación concreta. 

Por su parte, el artículo 3 de la LPAG indica que es requisito de validez de los actos administrativos, 
entre otros, la motivación, por lo que la decisión de la autoridad administrativa destinada a 
producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados dentro 
de una situación concreta debe estar debidamente motivada en proporción al contenido y 

conforme al ordenamiento jurídico. 

Del mismo modo, cabe indicar que el artículo 6 de la LPAG, en su numeral 6.1, establece que la 
motivación de todo acto administrativo debe ser expresa, mediante una relación concreta y 
directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones 
jurídicas y normativas que con referencia a los anteriores justifican el acto adoptado. 

El mismo artículo, en su numeral 6.3, precisa que no son admisibles como motivación, la 
exposición de fórmulas generales o vacías de fundamentación para el caso concreto o aquellas 
fórmulas que, por su oscuridad, vaguedad, contradicción o insuficiencia, no resulten 
específicamente esclarecedoras para la motivación del acto. 

Por las consideraciones expuestas, al haberse verificado que la Entidad, de forma previa a la 
emisión de la Resolución de Alcaldía N° 01.1-2019-MDN del 15 de enero de 2019 (21 de enero de 
2019), no puso en conocimiento del Impugnante la existencia de posibles vicios del procedimiento 
de selección, a efectos que pueda pronunciarse en un plazo no menor a cinco (5) días, corresponde 

declarar, bajo responsabilidad de la Entidad, la nulidad de oficio de dicho acto administrativo. 

En tal sentido, en atención a lo descrito de forma precedente, de forma previa a la emisión de un 
nuevo acto administrativo al respecto, la Entidad deberá realizar las siguientes acciones: 

0) 	Poner en conocimiento del Impugnante, de forma oportuna, todos aquellos argumentos 
y documentos por los cuales considera que existen vicios que ameritan declarar la nulidad 

de oficio del procedimiento de selección. 
(11) 

	

	Tener en consideración lo expuesto por este Tribunal en los fundame tos 33 34 e la 
presente Resolución, respecto a que la renuncia del señor Marcelino lo uín C rón F ores 
en su cdndición de socio del Impugnante, fue debidamente anota a n u U,  o de 

Matri la de Acciones [legalizada el 7 de setiembre d 2013], y • e a la 	a, de la 

inforj, .tión obrante en el RNP se aprecia como único ocio 	los señe es Adriana 

line Cerón Flores y Marte ino Joaquín Cerón Flores. 
(iii) 	e ser el caso, su tentar d 	mente la supuesta vulneración del artículo 30 el Decreto 

Legislativo 	55 — Le 	Descentralización Fiscal, así como del artícul 33 de su 
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Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 114-2005-EF, así también del artículo 
19 de la Ley, debiendo realizar un análisis respecto de: i) si de forma previa a la 
convocatoria, contaba con previsión presupuestal, así como, II) si de forma previa a la 
Resolución mediante la cual declaro la nulidad, contaba o no con certificación 
presupuestal para afrontar la presente adquisición. Cabe precisar que, en caso la Entidad 
haya contado con previsión de recursos, no obstante, a la fecha no cuenta con la 
certificación presupuestaria correspondiente, deberá explicar qué ocasionó dicha 
situación. 

Siendo necesario declarar la nulidad de la Resolución de Alcaldía N° 011-2019-MDN del 15 de 
enero de 2019 ese contexto, debiendo retrotraerse al momento anterior a su expedición, a efectos 
de que la Entidad corra traslado de los vicios que identifique al Impugnante, no es posible amparar 
su pretensión referente a que se disponga el perfeccionamiento contractual con la Entidad. 

46. 	Finalmente, corresponde disponer la devolución de la garantía presentada por el Impugnante, por 
la interposición de su recurso de apelación, conforme a lo dispuesto en el artículo 110 del 
Reglamento. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el Informe de la Vocal ponente Gladys Cecilia Gil 
Candia, con la intervención de los Vocales Violeta Lucero Ferreyra Coral y Jorge Luis Herrera Guerra, 
atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo 
dispuesto en la Resolución de Presidencia 1W 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 Ne 76-2016-EF; analizados los 
antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

I. 	Declarar la NULIDAD de la Resolución de Alcaldía N° 011-2019-MDN del 15 de enero de 2019 
[publicada el 21 del mismo mes y año] que declaró la nulidad de oficio de la Subasta Inversa 
Electrónica N* 3-2018-0E-SIE-MDN (Primera Convocatoria), convocada por Municipalidad Distrital 
de Napo, por los fundamentos expuestos. 

2. 	DEVOLVER la garantía presentada por la empresa CORPORACIÓN CERÓN 
interposición de su recurso de apelación, conforme a lo dispuesto 
Reglamento. 

HIJOS 5 
el artí 

la 
del 

DISPONER que la Entidad proceda de conformidad con lo dispuesto en el fund 	nto 45 de la 
presente Re lución. 

Disponer a devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, la cual i  eberá recabarlos 
en la 	e Partes del Tyibunal dentro del plazo de treinta (30) días calendar o de notificada la 

e Resolución, ebiendo a torizar por escrito a la(s) persona(s) que realizará(n) dicha 
encia. En caso 6trario, •s ntecedentes administrativos serán enviados al Archivo Central 

I OSCE para 	se gestio 	eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva N° 001-2018- 
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Gil Candla. 
Ferreyra Coral, 
Herrera Guerra, 

AGNDNDAAI "NORMA PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS EN LOS ARCHIVOS 
ADMINISTRATIVOS DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL. 

5. 	Dar por agotada la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

lrmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Ne 687-2012/TCE, del 3.10.12." 
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