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Sumilla: 	"(...) este Colegiado en el presente procedimiento de 

selección no advierte que falte acreditar la pluralidad de 

postores; no apreciándose el supuesto direccionamiento 

a cierto producto o proveedor indicado en la resolución 

impugnada, conforme se ha podido verificar en el 

Resumen Ejecutivo de Estudio de Mercado registrado en 

la ficha electrónica del procedimiento de selección 

publicada en el SEA CE." 

Li ma,  2 5 ABR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 25 de abril de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1112/2019.TCE, sobre el recurso de 

apelación interpuesto por la empresa Grupo Corporativo Unimac S.A.C., contra la 

declaratoria de nulidad de la Adjudicación Simplificada N° 019-2018-GRL-DRA/OEC — 

Primera Convocatoria, para la "Adquisición de 2,064m1. De tubería PVC NTP 150 1452 0 

400-C-5 incluye anillo de caucho NTP UIS0 4633 de caucho con refuerzo de acero flexible 

removible, para la ejecución de la obra: Represamiento de la laguna de Huancarcocha y 

construcción del canal principal de derivación, distrito de Colonia, provincia de Yauyos, 

región Lima"; atendiendo a los siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

1. 	El 15 d 	oviembre de 20181-, el Gobierno Regional de Lima — Dirección Regional 

de: :ricultura, en lo sucesivo la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada 

019-2018-GRL-DRA/OEC — Primera Convocatoria, para la "Adquisición de 

2,064ml. De tubería PVC NTP ISO 1452 0400-C-5 incluye anillo de caucho NTP U1SO 

4633 de caucho con refuerzo de acero flexible removible, para la ejecución de la 

obra: Represamiento de la laguna de Huancarcocha y construcción del canal 

principal de derivación, distrito de Colonia, provincia de Yauyos, región Lima", con 

un valor referencial ascendente a S/ 398,352.00 (trescientos noventa y ocho mil 

trescientos cincuenta y dos con 00/100 soles), en lo sucesivo el procedimiento de 
selección. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado al amparo de la Le de 

Contrataciones del Estado, Ley N' 30225, modificada /or el Decreto Legis tivo 

' 1341, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprob do por el Decreto Su remo 

0-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo ° 	017-EF 	a elante 

eglamento. 

1  Según icha del Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado - SEACE, obrante a fs. 142 d I expediente 

admini trativo, 
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De acuerdo a la información registrada en el SEACE, el 26 de noviembre de 2018 

se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas, y el 28 de ese mismo mes y año, 

el Comité de Selección otorgó la buena pro del procedimiento de selección al 

postor Consorcio Fran Clau E.I.R.L.2, en lo sucesivo el Adjudicatario, por el valor 

de su oferta económica ascendente a S/ 396,288.00 (trescientos noventa y seis 

mil doscientos ochenta y ocho con 00/100 soles), de acuerdo al siguiente detalle: 

Postor 

Etapas 

Admisión Precio (5/) Puntaje 
O

pr

r

e

d

l

e

a

n

ció

d

n

e 
Calificación Resultado 

Consorcio Fran 

Clau E.I.R.L. 
Admitido 396,288.00 100.00 1 Cumple Adjudicado 

Grupo 

Corporativo 

Unimac S.A.C. 

Admitido 398,352.00 99.48 2 Cumple 

A través de la Resolución N° 0106-2019-TCE-S33  del 31 de enero de 2019, la 

Tercera Sala del Tribunal emitió pronunciamiento respecto del recurso de 

apelación interpuesto por la empresa Grupo Corporativo Unimac S.A.C., 

resolviendo, entre otros aspectos, declarar fundado el recurso de apelación, así 

como otorgar la buena pro del procedimiento de selección a su favor. 

Posteriormente, mediante la Resolución Directoral Sectorial N° 0045-2019-GRL-

GRDE-DRA4  del 18 de febrero de 2019, la Entidad declaró la nulidad del 

procedimiento de selección y dispuso retrotraer el mismo a la etapa de actos 

preparatorios. 

2. 	Mediante formulario de "Interposición de Recurso Impugnativo"5-y—ilcrto N° 16, 

le debida 	nte subsanados con el escrito N° 27, presentados 21 y 25 de riN3rzo de 

2019 a /nte la Mesa de Partes del Tribunal de Contrat iones del Estaip, en 

ade ante el Tribunal, el postor Grupo Corporativo Unim c S.A.C., en adelante 

pugnante, interpuso r u so de apelación contra ILLessal-ución Dir ' 

Sectorial N° 0045-2019- • • ..• RDE-DRA del 18 de febrero de 2019, en 

resolución impugnada, 	diante la cual se resolvió declarar la 

Según documentos obrantes a f lios 148 al 150 del expediente administrativo. 
Obrante a folios 33 al 54 del expediente administrativo. 
Obrante a folios 55 al 57 del expediente administrativo. 
Obrante a folios 1 y 2 del expediente administrativo. 
Obrante a folios 3 del expediente administrativo. 
Obrante a folios 103 del expediente administrativo. 

23  

4 

5 

6 

7 
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ResoCución 	0789-2019-TCE-S4 
procedimiento de selección y retrotraer el mismo a la etapa de actos 

preparatorios. 

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

Refiere que mediante Carta N° 019-2019-GRL-GRDE-DRA/0A8  del 12 de 

marzo de 2019, la cual fue recibida por su representada el 14 de ese mismo 

mes y año, la Entidad le notificó la resolución impugnada, a través de la cual 

se resolvió declarar la nulidad del procedimiento de selección y retrotraer el 

mismo a la etapa de actos preparatorios. 

Respecto a ello, precisa que en la plataforma del SEACE no se encuentra 

publicada la resolución impugnada. 

Siendo ello así, en el caso concreto, no se ha cumplido con las formalidades 

para la validez de la decisión adoptada por el Titular de la Entidad, por lo que 

corresponde declarar su nulidad. 

Asimismo, sostiene que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 

213.2 del artículo 213 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, 

en caso de declaración de nulidad de oficio de un acto administrativo, la 

autoridad administrativa, previamente al pronunciamiento, debe correr 

traslado al administrado, otorgándole un plazo no menor de cinco (5) días 

para ejercer su derecho de defensa, lo cual no ocurrió en el caso concreto. 

Ah • 	sien, respecto del fondo de la decisión del Titular de la Entidad, cabe 

icar que en la carta antes referida se adjuntaron los Informes Legales N° 

187-2019-GRL-GRDE-DRA/0A/AL y N° 0042-2019-GRL-GRDE-DRA-OAJ, a 

través de los cuales se deja entrever que para el procedimiento de selección 

no se encuentra acreditada la existencia de pluralidad de postores. 

En ese sentido, de la revisión del SEACE se aprecia que la • • ad antes 

convocar el procedimiento de selección y determinar 	valor referencial, 

publicó el resumen ejecutivo en donde se precisa q e para determinar e 

mismo se empleó las cotizaciones realizadas con su re* • - ..a así com 

las empresas Nicoll S.A. y Kosplat Industrial S.A.C., para tal efec 

unta la cotizaciones realizadas por las mencionadas empres 

la Entidad. 

Adicionalmente, señala que en el mercado existen varios f' brica 

Obrante a folios 13 del expediente administrativo. 
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tuberías con anillos con alma de acero flexible, como por ejemplo: (i) PVC 

Gerfor Perú S.A., (ii) Nicoll Perú S.A., (iii) Gomatec S.A.C., (iv) Tuboplast Perú 

S.A., (y) Tuboplast Perú S.A., (vi) Hules Peruanos S.A.C. 

Por otro lado, en los referidos informes se hace alusión a la obligatoriedad 

que tienen las partes de un recurso de apelación a dar estricto cumplimiento 

a las decisiones que adopte el Tribunal al emitir la resolución que resuelve 

el recurso de apelación planteado, conforme se aprecia a continuación: 

En virtud de lo expuesto esta Asesoría opina: 

Que, según lo señalado por el Reglamento de la Ley de Contrataciones, en su 
art. 129 nos dice que la resolución dictada por el Tribunal es cumplida por las 
partes sin calificarla y bajo sus propios términos. Cuando la Entidad no cumple 
con lo dispuesto en la resolución del Tribunal se comunica tal hecho a la 
Contraloría General de la República, sin perjuicio de la responsabilidad que 
pueda corresponder al Titular de la Entidad. De ser el caso, se denuncia a los 
infractores según lo tipificado en el Código Penal por lo que debe ejecutarse la 
Resolución N° 0106-2019-TCE-53 del Tribunal de Contrataciones del Estado en 

todos sus extremos." 

Por lo tanto, se advierte que el Titular de la Entidad incurre en numerosas 

irregularidades al fundamentar su decisión de declarar la nulidad del 

procedimiento de selección. 

Así, si bien se señala que mediante la resolución del tribunal (fundamento 

41) se hizo referencia a la existencia de aparentes vicios de nulidad, en 

ninguna parte de dicho fundamento se ordena al Titular de la Entidad que 

declare la nulidad del procedimiento de selección; por el contrario, existe 

una expresa indicación de verificar la existencia de supuestas irregularidades 

vinculadas a un posible direccionamiento del requerimiento por parte de los 

funciona «o/s del órgano encargado de las contrataciones o del área usuaria, 

pudie o utilizar, en caso se verifique tal circunstancia, las herramientas que 

la ey de Contrataciones del estado prevé para el aneami nto del 

cedimiento de selección. 

ular 

apa 

r si 

cios 

de 

Siendo ello así, lo 

de la Entidad or 

de actos preparat 

existían o no vich9 

eran trascendéhte 
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n exhaustivo análisis de lo ocurn 

los del procedimiento de s cuán y 
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En ese sentido, el proceder del Titular de la Entidad resulta irregular e ilegal, 

por cuanto, por un lado, no ha realizado tramitación alguna para verificar la 

existencia de los posibles vicios de nulidad, mucho menos ha determinado 

su existencia y, si fuera el caso, tampoco ha realizado un análisis para 

verificar si dichos vicios resultarían trascendentes para determinar la nulidad 

del procedimiento de selección o si pudiesen ser conservables. 

Finalmente, estando a la inmotivada decisión del Titular de la Entidad que 

vulnera flagrantemente el debido procedimiento administrativo en el 

extremo del derecho de motivar debidamente las decisiones administrativas 

que emitan las entidades del Estado, es claro que dicha decisión deviene en 

arbitraria, por lo que, debe ser revocada en todos sus extremos. 

Por Decreto del 26 de marzo de 2019°, se admitió a trámite el recurso de apelación 

interpuesto por el Impugnante. Asimismo, se corrió traslado a la Entidad a efectos 

que remita los antecedentes administrativos completos, ordenados 

cronológicamente, foliados y con su respectivo índice, incluyendo el informe 

técnico legal correspondiente, otorgándosele, para dichos efectos, un plazo de 

tres (3) días hábiles, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la 

documentación obrante en el expediente, y de poner en conocimiento de su 

Órgano de Control Institucional, en caso de incumplimiento. 

Por D ereto del 4 de abril de 201910, al haberse verificado que la Entidad no 

plió con remitir la documentación requerida por decreto del 26 del mismo 

es y año, se remitió el expediente a la Cuarta Sala del Tribunal para que evalúe 

la información obrante en el mismo y, de ser el caso, dentro del término de cinco 

(5) días hábiles, lo declare listo para resolver. 

Por Decreto" del 9 de abril de 2019 se programó audiencia pública para el 15 de 

abril del mismo año.12  

A0011" 
6. 	c 	reton del 16 de abril de 2019 se declaró el expedient isto para res ver. 

1 

AMENTACIÓN: 

  

9  El recurso de apelación y sus anexos fueron notificados a través del Toma Razón Electrónico 

posible acceder mediante el SEACE) el 28 de marzo de 2019. 
10 Obrante a folios 154 del expediente administrativo. 

11  Obrante a folios 186 del expediente administrativo. 

12  Véase Acta de audiencia pública — obrante a folios 188 del expediente administrativo. 
13 	Obrante a folios 187 del expediente administrativo. 

Tribun 1(al cual es 
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Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto contra la 

nulidad de la Adjudicación Simplificada N9. 019-2018-GRL-DRA/OEC (Primera 

Convocatoria) declarada de oficio por el Titular de la Entidad, a través de la 

Resolución Directoral Sectorial N° 0045-2019-GRL-GRDE-DRA del 18 de febrero de 

2019. Cabe precisar que el procedimiento de selección fue convocado bajo la 

vigencia de la Ley y el Reglamento, cuyas disposiciones son aplicables a la 

resolución del presente caso. 

III. 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, solamente 

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. 

Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en 

sede administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter 

formal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la 

admisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la 

procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan 

legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso. 

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

pertinente remitirnos a las causales de improcedencia enumeradas en el artículo 

101 del Reglamento, a fin de determinar si el recurso interpuesto es procedente. 

a) 	La Entidad o el Tribunal, según corresponda, carezcan de competencia para 

resolverlo. 

El artí (o 95 del Reglamento, delimita la competencia para/onocer el recu so de 

ap 	ción, estableciendo que dicho recurso es conocido y esuelto por el Tr bunal 

c ando se trata de procedi 	ntos de selección cuyo valer  refejÁiI es s 

a cincuenta (50) UIT, cu 	or unitario en el año 201 	endió a 

(cuatro mil ciento cincuent on 00/100 soles)14, así como de proce 

implementar o mantener tálogos Electrónicos de Acuerdo Mar 

14  De conformidad con el Decreto Supremo N°. 380-2017-EF. 

or 

4, 50.00 

miento para 
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Asimismo, en el citado artículo se señala 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. 

Además, con independencia del valor referencial del procedimiento de selección, 

según corresponda, la declaración de nulidad de oficio o la cancelación se 

impugnan ante el Tribunal. 

Bajo tal premisa normativa, considerando que en el presente caso el recurso de 

apelación ha sido interpuesto en el marco de una adjudicación simplificada, cuyo 

valor referencial total asciende al monto de S/ 398,352.00 (trescientos noventa y 

ocho mil trescientos cincuenta y dos con 00/100 soles), resulta que dicho monto 

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

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

4. 	El artículo 96 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son 

impugnables, tales como: i) Las actuaciones materiales relativas a la planificación 

de las contrataciones, ii) las actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, 

destinadas a organizar la realización de procedimientos de selección, iii) los 

documentos del procedimiento de selección y/o su integración, iv) las actuaciones 

materiale referidas al registro de participantes, y v) las contrataciones directas. 

el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación contra la 

nulidad del procedimiento de selección declarada de oficio por el Titular de la 

Entidad; por consiguiente, se advierte que el acto objeto del recurso no se 

encuentra comprendido en la lista de actos inimpugnables. 

c) 	Sea interpuesto fuera de/plazo. 

5. 	El numeral 97.2 del artículo 97 del Reglamento establece ci 

los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de 

declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desie 

debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes 

tom do conocimiento del acto que se desea impugnar, mientras • e, en e caso 

djudicaciones simplificadas, selección de consultor 
	

individ des y 

c 	paración de precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles siendo I. s plazos 

cados aplicables a todo recurso de apelación. 

a apelación cont a 

a buena pro, contra 

imien * o, 

a 

- 
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De otro lado, el artículo 37 del Reglamento señala que todos los actos que se 

realicen a través del SEACE durante los procedimientos de selección, incluidos los 

realizados por el OSCE en el ejercicio de sus funciones, se entienden notificados el 

mismo día de su publicación. La notificación en el SEACE prevalece sobre cualquier 

medio que haya sido utilizado adicionalmente, siendo responsabilidad de quienes 

intervienen en el procedimiento el permanente seguimiento de éste a través del 

SEACE. 

En ese sentido, de la revisión del SEACE se aprecia que la nulidad de oficio del 

procedimiento de selección declarada por el Titular de la Entidad, no fue publicada 

en dicha plataforma electrónica. 

No obstante ello, obra en el expediente administrativo la Carta N° 019-2019-GRL-

GRDE-DRA/0A15  del 12 de marzo de 2019, a través de la cual la Entidad notificó al 

Impugnante la declaratoria de nulidad de oficio del procedimiento de selección, el 

14 de marzo de 2019. Por tanto, en aplicación de lo dispuesto en el numeral 97.2 

del artículo 97 del Reglamento, el Impugnante contaba con un plazo de cinco (5) 

días hábiles para interponer recurso de apelación, esto es, hasta el 21 de marzo 

de 2019. 

Ahora bien, revisado el expediente administrativo, se aprecia que mediante 

formulario de "Interposición de Recurso Impugnativo"16  y escrito N° 117, 

debidamente subsanados con el escrito N° 218, presentados el 21 y 25 de marzo 

de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante interpuso recurso de 

apelación; por consiguiente, se verifica que éste ha sido interpuesto dentro del 

plazo estipulado en la normativa vigente. 

El que suscriba el recurso no sea el Impugnante o su representa. 

6. 	De la revisión del recurso de apelación, se aprecia que éste /a/parece suscrito por I 

gerente generaldel Impugnants,e17señorJhersson Luis 0/d2res Zel 

El Impu ante se encuentre i97,6dido para participar en los procedi 

selec n y/o contratar con el/Estado, conforme al artículo 11 de la L 

Obrante a folios 13 del expediente administrativo. 

Obrante a folios 1 y 2 del expediente administrativo. 
17 	 Obrante a folios 3 del expediente administrativo. 
18 	 Obrante a folios 103 del expediente administrativo. 
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7. 	De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha del presente 

pronunciamiento, no se advierte ningún elemento a partir del cual podría inferirse 

que el Impugnante se encuentra inmerso en alguna causal de impedimento. 

f) 	El Impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

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

advierte ningún elemento a partir del cual podría inferirse que el Impugnante se 

encuentra incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

g) 	El Impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal para 

impugnare! acto objeto de cuestionamiento. 

9. 	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 el TUO de la LPAG, establece la facultad de 

contradicción administrativa, según la cual, frente a un acto administrativo que 

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

contradicción en la vía administrativa mediante la interposición del recurso 

correspondiente, que en materia de contrataciones del Estado es el recurso de 
apelación. 

Nóte 	que, en este caso, la decisión de la Entidad de declarar la nulidad del 

p Icedimiento de selección, de determinarse irregular, causa agravio en el interés 

egítimo de aquél, pues dicho acto, que sería contrario al ordenamiento jurídico 

de contrataciones del Estado, impidió que el Impugnante pueda suscribir el 

contrato con la Entidad al haber sido adjudicado con la buena pro; por tanto, 

cuenta con interés para obrar y con legitimidad procesal. 

h) 	Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 

No xista conexión lógica entre los hechos expuestos en el rebJr.so y el petitorio del 
mi mo. 

Página 9 de 21 

PSCE 
.11191.11.1 

5,1,11.-  0,14 

oeibtalo 



     

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

pscE Orwrovno 
Saixrwork 
ilontrahmulin 
&Vístalo, 

11. 	El Impugnante ha solicitado que se revoque la nulidad de oficio del procedimiento 

de selección declarada por el titular de la Entidad, se confirme la buena pro y se 

prosiga con la firma del contrato. En ese sentido, de la revisión de los fundamentos 

de hecho del recurso de apelación, se aprecia que aquellos están orientados a 

sustentar su pretensión, no incurriéndose por tanto en la presente causal de 

improcedencia. 

12. Por lo tanto, 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 tanto, corresponde emitir pronunciamiento sobre los 

asuntos de fondo propuestos. 

IV. PETITORIO: 

El Impugnante solicita a este Tribunal lo siguiente: 

Se revoque la nulidad de oficio del procedimiento de selección declarada 

por el titular de la Entidad. 

Se confirme la buena pro del procedimiento de selección. 

Se prosiga con la firma del contrato derivado del procedimiento de 

selección. 

V. FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

13. Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando los 

petitorios señalados de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de 

fondo, para lo cual cabe fijar los puntos controvertidos del presente recurso. En 

ese ritido, es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del 

a 	culo 104 del Reglamento, en virtud del cual, "las partes deben fpnnulr sus 

pretensiones y ofrecer medios probatorios en el escrito que contie el recursó de 

, apelación y en el escrito de absolución de traslado del recurso de apelacin, 

presentado dentro del plazo previsto. La determinación de puntos controverti4Ds 

se sujeta a lo expuesto por las partes en dichos escritos, sin perjuicio de• la 

presentación de pruebas y documentos adicionales que coatly_uyen-crlriresol 

de dicho proce 	lento". 

Asimismo, d 

virtud del c 

considerarse el numeral 4 del artículo 104 del Re amento 

'(...) el pastora postores emplazados deben absolver traslad 
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recurso en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, contados a partir del día 

siguiente de haber sido notificados a través del SEA CE. La absolución del traslado 

es presentado a la Mesa de Partes del Tribunal o en las Oficinas Desconcentradas 

del OSCE, según corresponda" (subrayado nuestro). 

Dicha disposición resulta concordante con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 

105 del Reglamento, en virtud del cual la resolución expedida por el Tribunal que 

se pronuncie sobre el recurso de apelación deberá contener, entre otra 

información, "la determinación de los puntos controvertidos definidos según los 

hechos alegados por el Impugnante mediante su recurso y por los demás 

intervinientes en el procedimiento de impugnación al absolver el traslado del 

recurso de apelación". 

Al respecto, es preciso señalar que, no habiendo absolución del traslado del 

recurso de apelación, toda vez que el presente caso trata de una controversia 

sobre la nulidad de oficio del procedimiento de selección declarada por el Titular 

de la Entidad, en el que no existe otro postor distinto del Impugnante que pueda 

verse afectado con la decisión del Tribunal, únicamente pueden ser materia de 

pronunciamiento por parte de este Colegiado los puntos controvertidos que 

devienen de los argumentos expresados en el escrito del recurso de apelación. 

Asimismo, no serán considerados por este Tribunal, para efectos de la fijación de 

puntos controvertidos, los cuestionamientos que el Impugnante hubiese 

formulado de forma extemporánea. 

ención a lo expuesto, el único punto controvertido a dilucidar consiste en: 

Determinar si la Resolución Directoral Sectorial N° 0045-2019-GRL-GRDE-

DRA que declara la nulidad del procedimiento de selección se encuentra 

conforme a derecho y, como consecuencia de ello, si corresponde sea 

confirmada o declarada nula. 

VI. 	ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

Con el propósito de dilucidar esta controversia, es relevante d_est-acanqti,e\el 

análisis que efectúe este Tribunal debe tener como premisa sKreÍa finalidad de Li3 

normativa de contrataciones públicas no es otra que I( Entidades adquieran 

bienes, servicios y obras en las mejores condiciones pios les, dentro-- de ú/n 

escenario adecuado que garantice tanto la concurrencia de poten 

pr 	edores como la debida transparencia en el uso de los recursos 

16. 	dición a lo expresado, es menester destacar que el 

inistrativo se rige por principios que constituyen elementos q 
procedfrniento 

el I gislador 
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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. Abonan en este sentido, entre otros, los principios de eficacia y 

eficiencia, transparencia, igualdad de trato, recogidos en el artículo 2 de la Ley. 

En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este 

Colegiado se avocará al análisis del único punto controvertido planteado en el 

presente procedimiento de impugnación. 

ÚNICO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si la Resolución Directoral 

Sectorial N° 0045-2019-GRL-GRDE-DRA que declara la nulidad del procedimiento 
de selección se encuentra conforme a derecho y, como consecuencia de ello, si 

corresponde sea confirmada o declarada nula. 

De manera previa al análisis del presente punto controvertido, cabe precisar que 

de la revisión del SEACE este Colegiado no verifica que la Entidad haya publicado 

en la ficha del procedimiento de selección la resolución impugnada, lo cual, 

contraviene expresamente lo dispuesto en la Directiva N° 008-2017-0SCE/CD 

"Disposiciones aplicables al registro de información en el Sistema Electrónico de 

Contrataciones del Estado — SEACE". 

Sin embargo, de la revisión de los actuados del presente expediente, se advierte 

que, mediante Carta N° 019-2019-GRL-GRDE-DRA/OA del 12 de marzo de 2019, 

notificada al Impugnante el 14 de marzo de ese mismo año, el Titular de la Entidad 

puso en su conocimiento dicha resolución a través de la cual declaró la nulidad de 

oficio del procedimiento de selección; asimismo, cabe indicar que se adjuntó a 

dicha carta los Informes Legales N° 187-2019-GRL-GRDE-DRA/ONAL y N° 0042-

2019-GRL-GRDE-DRA-OAJ, por lo que, con dicha actuación, de alguna manera el 

Impugnante habría tomado conocimiento de esa decisiórá—Eu- 	ha sido 

impugn a' ante esta instancia administrativa, por lo qu , este TribunI resulta 

j l respecto, el Impnnante manifiesta que de la revisi 'n del S 	no se 	recia 	\, 

que se encuentr p blicada la resolución impugnada y, siendo ello 	no se 

cumplirían las orm idades para la validez de la decisión adoptada r5ór el itular 

de la Entidad, poyl que corresponde declarar su nulidad. 
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Asimismo, sostiene que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 213.2 del 

artículo 213 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, en caso de la 

declaración de nulidad de oficio de un acto administrativo, la autoridad 

administrativa, previamente al pronunciamiento, debe correr traslado al 

administrado, otorgándole un plazo no menor de cinco (5) días para ejercer su 

derecho de defensa, lo cual no ocurrió en el caso concreto. 

Respecto del fondo de la decisión del Titular de la Entidad, precisa que en la Carta 

N° 019-2019-GRL-GRDE-DRA/OA se adjuntaron los Informes Legales N' 187-2019-

GRL-GRDE-DRA/OA/AL y N° 0042-2019-GRL-GRDE-DRA-OAJ, a través de los cuales 

se deja entrever que para el procedimiento de selección no se encuentra 

acreditada la existencia de pluralidad de postores. 

En ese sentido, sostiene que de la revisión del SEACE se aprecia que la Entidad 

antes de convocar el procedimiento de selección y determinar el valor referencial, 

publicó el resumen ejecutivo en donde se precisa que para determinar el mismo 

se empleó las cotizaciones realizadas con su representada, así como con las 

empresas Nicoll S.A. y Kosplat Industrial S.A.C., para tal efecto, adjunta la 

cotizaciones realizadas por las mencionadas empresas las cuales fueron remitidas 

a la Entidad. 

Adicionalmente, señala que en el mercado existen varios fabricantes de tuberías 

con anillos con alma de acero flexible, como por ejemplo: (i) PVC Gerfor Perú S.A., 

(ii) Nicoll 	rú S.A., (iii) Gomatec S.A.C., (iv) Tuboplast Perú S.A., (v) Tuboplast Perú 

S.A.I) Hules Peruanos S.A.C. 

or lo tanto, refiere que el Titular de la Entidad incurre en numerosas 

irregularidades al fundamentar su decisión de declarar la nulidad del 

procedimiento de selección. Así, si bien se señala que mediante la resolución del 

tribunal (fundamento 41) se hizo referencia a la existencia de aparentes vicios de 

nulidad, en ninguna parte de dicho fundamento se ordena al Titular de la Entidad 

que declare la nulidad del procedimiento de selección; por el contrario, existe una 

expresa indicación de verificar la existencia de supuestas irre aridades 

vinculadas a un posible direccionamiento del requerimiento 	parte de lo 

funcionarios del órgano encargado de las contrataciones ,c( del área usuaria, 

pudiendo utilizar, en caso se verifique tal circunstancia, I 	herramientas que la/ 

Ley de Contrataciones del estado prevé para el saneamiento del procedimiento d 

selección. 

o ello así, lo que correspondía, en el caso concreto, era qu'e el Titular/  e la 

ad ordene un exhaustivo análisis de lo ocurrido durante 	etapa de/ actos 

preparatorios del procedimiento de selección y determinar si exis 	vicios 

1. 
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de nulidad y, además, analizar, de ser el caso, si los vicios eran trascendentes o no 

para declarar la nulidad del procedimiento de selección. 

Finalmente, estando a la inmotivada decisión del Titular de la Entidad que vulnera 

flagrantemente el debido procedimiento administrativo en el extremo del derecho 

de motivar debidamente las decisiones administrativas que emitan las entidades 

del Estado, es claro que dicha decisión deviene en arbitraria, por lo que, debe ser 

revocada en todos sus extremos. 

Cabe precisar que la Entidad no remitió al Tribunal la información y 

documentación solicitada dentro del plazo establecido, a pesar de haber sido 

debidamente notificada a través del SEACE el 28 de marzo de 2019. 

Ahora bien, de todo lo actuado se aprecia que la Entidad advirtió la existencia de 

posibles vicios en el procedimiento de selección; sin embargo, no corrió traslado 

de los mismos al Impugnante (quien fue adjudicado con la buena pro del 

procedimiento de selección mediante Resolución N' 0106-2019-TCE-S3 del 31 de 

enero de 2019), de manera 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, respecto 

de la declaración de nulidad, tomando conocimiento de la existencia de los 

posibles vicios del procedimiento de selección el 14 de marzo de 2019, a través de 

la Carta N° 019-2019-GRL-GRDE-DRA/0A, la cual comunicó la resolución 

impugnada. 

La circunstancia reseñada fue alegada por el Impugnante en el recurso de 

apelación, lo cual no ha sido negado por la Entidad en el presente procedimiento 

innpugnativo. 

En ese sentido, la omisión de comunicar de forma oportuna sobre la existencia de 

posibles vicios en el procedimiento de selección al Impugnante, a fin que ejerza su 

derecho de defensa, constituye una deficiencia que repercute en la validez del 

acto ad inistrativo dictado por el Titular de la Entidad. 

S. •re la base de lo señalado, el Colegiado considera pertine)ltremitir copja de la 

resente Resolución al Órgano de Control Institucion de la Entidad, on la 

finalidad que realice las indagaciones correspondiente , de ser el caso, se e ctué 

el deslinde de responsabilidades funcionales que cor espondan. 

21. Adicionalment 	efecto advertido, se aprecia que a decisión de, ecla ar la 

nulidad del pro 	imiento de selección contenida en la resolució limpugpada, 
/. , 

carece de motiva/clon suficiente y adecuada, toda vez que si bien i tenta re lizar 

una motivación r mitiéndose a diversos informes técnicos y legal ; no obst nte, 
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de la revisión de la Carta N° 019-2019-GRL-GRDE-DRA/OA -a través de la cual se 

comunicó al Impugnante la resolución impugnada-, no se aprecia que los mismos 

hayan sido puestos en conocimiento de aquél a fin que tome conocimiento de los 

motivos por los cuales se dispuso declarar la nulidad del procedimiento de 

selección. 

Para mejor resolver, se ilustra a continuación el fundamento por el cual se dispuso 

declarar de oficio la nulidad del procedimiento de selección. 

Que, con Informe Técnico Legal N 01-2018-CAL-GRDE-DRA-OXAL, de fecha 17 de 
diciembre del 2018, emitido por el (e) del Área de Logística de la Oficina de Adrninistradón, sedal que el Órgano 
Encargado de las Contatadories, no derrpliS de acuerdo a lo dispuesto en el mondo párrafo del Illeral 6,2 numeral 6 
de la DIRECTIVA tr 010-2017-0SCE/CD - Disposiciones Sobre el Contenido del Resumen Ejecutivo del estudio de 
Mercado, que salda que el adulo de merced° debe contener como mínimo la siguiente intormadón: a) Existencia de 
pluralidad de marcas o postores y b) si existe o no la path:ad de distitulr la buena pro; eh= bien salda que al caso 
en concreto no se ha acreditado la avisando de pluraódad de postoras pare Rever a cabo el prcoxento de 
con'retadón que oleteo anlio de caucho con refuerzo de acero, conligurándose un doro dIreccionamlenlo a cierto 
pinxkicto o proveedor, por lo que corresponde la NULIDAD del procelimienio de *elección, la devolución del 
requerimiento el área usuaria para lee correcciones dei caso, en ccesecuenda solicita suspender lodo acto respecto al 

Ipresente proceso de selecdón, asimismo iniciar el procedimiento administrativo sancionador el Jefe de Logi** por las 
/responsabdades incurridas en perjuo de la Entidad y agregando además que independientemente el 
Pronunciar** del Trrounal de Contrataciones det Estado, la Enidad puede dejar sin efecto a Otorgamiento de la 
Suena Pro, por hechos irregulares en el prododimiento de contratasen, asl corno declara la nulidad y retrotraer a la 
etapa en la cual se generó el Incumpariento; 

22. 	Por lo 	•uesto, a criterio de este Colegiado, la Entidad, a través de la resolución 

gnada, ha quebrantado el requisito de validez del acto administrativo 

contemplado en el numeral 4 del artículo 3 del TUO de la LPAG (la motivación), 

vulnerando, a su vez, el principio de transparencia previsto en el artículo 2 de la 

Ley, lo cual atenta contra el derecho al debido procedimiento en sede 

administrativa, ya que ha ocasionado afectación en el Impugnante, en su derecho 

de contradicción y defensa, al no permitirle conocer de manea--difetta y con 

precisión y suficiencia las razones concretas de la declaralorla de la nulidad\  de 

oficio del procedimiento de selección realizada por el Ti/tdar de la Entidad. 

Debe recordarse que la motivación se constituyl en un derecho de toldo 

administrado, conforme al numeral 1.219  del artículo\f-lldel-T-iteli ,miln-rf e 
- 

19 	'Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo 
	

'17  

1.2. Princip 
	

el debido procedimiento.- Los administrados gozan de todos los derechos y garantías inheientes al 
deb' 	ocedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo én nciativ,  

fi 	o, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputa 
ar 	ntos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar e 

a, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por 
coma tente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. (Resaltado agregado) 

(•••)" 

mas no 

exponer 
la 
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TUO de la LPAG, de acuerdo al cual, los administrados gozan de todos los derechos 

y garantías inherentes al debido procedimiento administrativo que comprende, 

entre otros, el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y 

a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. Así, al ser un requisito de 

validez del acto administrativo, "la falta de motivación o su insuficiencia constituye 

una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por 

la Ley N° 27444".20  

En relación a ello, cabe traer a colación, lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley, 

conforme al cual, el Tribunal en los casos que conozca, declara nulos los actos 

expedidos, cuando hayan sido dictados 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 normatividad aplicable, 

debiendo expresar en la resolución que expida la etapa a la que se retrotraerá el 

procedimiento de selección. 

Al respecto, cabe precisar que la nulidad es una figura jurídica que tiene por objeto 

proporcionar a las Entidades, en el ámbito de la contratación pública, una 

herramienta lícita para sanear el procedimiento de selección de cualquier 

irregularidad que pudiera viciar la contratación, de modo que se logre un proceso 

transparente y con todas las garantías previstas en la normativa de contrataciones. 

Eso implica que la anulación del acto administrativo puede encontrarse motivada 

en la propia acción, positiva u omisiva, de la Administración o en la de otros 

participantes del procedimiento, siempre que dicha actuación afecte la decisión 

final tomada por la administración. 

En ese sentido, el legislador establece los supuestos de "gravedad máxima a los 

que no alcanza la cobertura de interés público y a los que, en consecuencia, aplica 

la sanción máxima de nulidad absoluta que, de este modo, queda convertida en  

al.o exc-,scional" 21(subrayado agregado). Ello obedece a que en principio, todos 

administrativos se presumen válidos y por tanto, para declarar su 

ad, es necesario que concurran las causales expresamente previstas por el 

gislador y al declarar dicha nulidad, se apliquen ciertas garanttaikto para el 

procedimiento en el que se declara la nulidad como para el açhinistradofectado 

_ con el acto. , 

En esa línea,zel 'vicio incurrido por la Entidad resulta ascende 

20 STC 00091-2005-PA/TC, F J. 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en las SSTC 294-2005-PA/TC, 

entre otras. 

21  García de Enterría, Eduardo y Fernández, Tomás Ramón; Curso de Derecho Administrativo; Civi 

Tomo I; p. 566. 
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materia de conservación del acto, al haberse quebrantado el requisito de validez 

del acto administrativo contemplado en el numeral 4 del artículo 3 del TUO de la 

LPAG (la motivación), vulnerando, a su vez, el principio de transparencia previsto 

en el artículo 2 de la Ley, lo cual atenta contra el derecho al debido procedimiento 

en sede administrativa, ya que ha ocasionado afectación en el Impugnante, en su 

derecho de contradicción y defensa, al no permitirle conocer de manera directa y 

con precisión y suficiencia las razones concretas de la declaratoria de la nulidad de 

oficio del procedimiento de selección realizada por el Titular de la Entidad. 

Por lo expuesto, en el caso de autos, corresponde declarar la nulidad del acto 

administrativo que declara la nulidad de oficio por parte del Titular de la Entidad, 

al haberse contravenido lo dispuesto en el numeral 213.2 del artículo 213 del TUO 

de la LPAG, y afectado el derecho de defensa del Impugnante. 

Al respecto, no obstante que la resolución impugnada es nula de pleno derecho, 

teniendo en consideración lo establecido en el artículo 922  del TUO de la LPAG, 

corresponderá declarar, en esta instancia, la nulidad de la Resolución Directoral 

Sectorial N° 0045-2019-GRL-GRDE-DRA23  del 18 de febrero de 2019. 

Esta o a lo señalado en los fundamentos de esta resolución y considerando el 

lo de nulidad advertido, corresponde poner la presente resolución en 

conocimiento del Órgano de Control Institucional de la Entidad, para la adopción 

de las acciones que resulten pertinentes, a fin de evitar que dichos hechos vuelvan 

ocurrir y tengan como efecto retrasos en las contrataciones que realiza la Entidad. 

Por dichas consideraciones, al haberse vulnerado el numeral 213.2 del artículo 213 

y el numeral 4 del artículo 3 del TUO de la LPAG, corresponde declarar fundado el 

recurso de apelación en el extremo de revocar la decisión del Titular de la Entidad 

de declarar la nulidad de oficio del procedimiento de seleccióna4rv&de la 

resolución impugnada, por lo que se mantiene el otorgamiento-de la buena p o al 

Impugnante. 

Ahora bien, habiéndose determinado en esta ijistancia administrativa iue 

corresponde mantener la buena pro del lmpugnanL, 	esp6íe verificar i es 

posible 	tinuar con el procedimiento de suscripción del contrato, toda 

ello 	solicitado en su escrito de apelación. 

22 	"Artícul 9.- Presunción de validez 

Todo a to administrativo se considera válido en tanto su pretendida nulidad no sea decla 

admi strativa o jurisdiccional, según corresponda". 
23 	Obra e a folios 55 al 57 del expediente administrativo. 
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Al respecto, es pertinente señalar que de la revisión de la resolución impugnada 
se aprecia que mediante Informe Técnico Legal N° 01-2018-GRL-GRDE-DRA-0A-
AL del 17 de diciembre de 2018, el Área de Logística de la Entidad señaló que el 
Órgano Encargado de las Contrataciones no cumplió, en el caso concreto, con 
acreditar la existencia de pluralidad de postores para llevar a cabo el 
procedimiento de selección, lo cual acarreó que el Titular de la Entidad declare de 

oficio la nulidad del procedimiento de selección. 

Sin embargo, de la revisión de la ficha electrónica del procedimiento de selección 
publicada en el SEACE, se verifica que se encuentra publicado el Resumen 
Ejecutivo de Estudio de Mercado (Bienes), en el cual se registró la siguiente 

información: 

INFOR 	N 	LA DETERMINACIÓN DEL VALOR 	NC1AL 	 

3,1 	FUENTES IDENTIFICADAS 

3.1.1 COTIZACIONES SI 	 UNO  
upo Corporati 	U 	S.A.C. 	R 	re 20544074165, NICOLL S.A., con RIJO 201000511 	Koplast indina...al S.A.C. con RIJO 

20 	5 	74 

- 
z. 

I detalle de las &deneT de çc.npra o co 	lag identificados durante la realización del estudio do mercado. 

.1.9 PAGINAWEBOELSEACE 	 NO 	X 

IndIcar el detalle de los procedimientos do selección con truena pro consentida que se idemikeron Pero la realIzación del esludió Ile 
mercado 

.1.4 (CONSIGNAR OTRA(S) FUER-1E41 IDENTiFICADAS 	 SI 	 X 	NO 

32 CRITERIO Y METODOLOGIA UTIliZADA PARA DETERMINAR El,. VALOR REFERENC 

SE DETERMINO SO8R E EL VALOR PROMEDIO DE LAS COTIZACIONES.  

3 VALOR FtEFERENCIAL 
MONEDA Solee X Delates OSo Water otra manada 

MONTO 
398,352,00 (Trescientos Noventa y Ocho Mil Trescientos 

Solel) 

=cuenta y dos con 190/100 

sIt'iiii2.II eSO CUStatP .fll I,SMl net 	rtT105115 Dr: INFROM111 

4.1 FECHA DE INICIO DEL ESTUDIO DE MERCADO 
27108/2018 

FECHA DE CULMINACION 
MERCADO  

DEL ESTUDIO DE 
0171012018 

4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL 
REQUERIMIENTO 

SI X O 

2de3 

FORMATO 
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO 

(BIENES) 
Grupo Corporativo Un,rt 1 	S.AC, cnn 1100 11' 20 	4074155. NiCOLL SA,, con RUC 20100051150, K. 
20505543174 

st Iriómlrial O A.C. 

43 PLURALIDAD DE. 	AS QUE CUMPLEN CON EL 
REQUERIMIENT • .11 X NO  

indicar si onstr • . al .ad do marcas gua cumplen a cabalidad con el requerimiento De ser negalN la respuesta, truncar ro eva 	n r Ir 
la Enbdad respecte De la falta de pluralidad de marcas. 
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Nótese que en la parte referida a las cotizaciones, la Entidad recibió tres (3) 

cotizaciones, entre ellas, la del Impugnante; asimismo, en el extremo referido a 

pluralidad de postores, se indicó que, para el presente caso, sí se encontraba 

acreditaba dicha pluralidad, además, se señaló que existía en el mercado 

pluralidad de marcas que cumplen con el requerimiento solicitado. 

Por lo tanto, este Colegiado en el presente procedimiento de selección no advierte 

que falte acreditar la pluralidad de postores; no apreciándose el supuesto 

direccionamiento a cierto producto o proveedor indicado en la resolución 

impugnada, conforme se ha podido verificar en el Resumen Ejecutivo de Estudio 

de Mercado registrado en la ficha electrónica del procedimiento de selección 

publicada en el SEACE. 

Finalmente, cabe precisar que la Entidad no ha remitido la información requerida 

por el Tribunal, que acredite lo señalado en la Resolución Directoral Sectorial N° 

0045-2019-GRL-GRDE-DRA, en el presente caso no existiría pluralidad de postores 

y que con ello se habría generado un supuesto direccionamiento a una 

determinada marca o proveedor en el procedimiento de selección. 

En consecuencia, en el presente caso, corresponde que el Comité de Selección 

continúe con las siguientes etapas del procedimiento de selección de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 119 del Reglamento. 

Por o tanto, en atención de lo dispuesto en el inciso 1 del artículo 110 del 

eglamento", corresponde devolver la garantía otorgada por el Impugnante, para 

la interposición de su recurso de apelación. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Peter 

Palomino Figueroa y la intervención de los Vocales Víctor Villanueva Sandoval y Paola 

Saavedra Alburqueque, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N2,097-2019-O\SCE/PRE 

del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 y en ejercicio  de las fayltades 

conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrat iones del Estado Vigente 

a partir del 9 de enero de 2016, modificada mediante el DeretIg• 	Ivo N° 341, y 

los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, a 

24  Artículo 1 	ución de la garantía 
Cuando el 	o de apelación sea declarado infundado o improcedente o el impug 
procede a jec tar el íntegro de la garantía. 
Procede la de olución de la garantía cuando: 

1. 	El re so sea declarado fundado en todo o en parte. 

(•••)" 
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por Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los 

antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad. 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la empresa Grupo 

Corporativo UNIMAC S.A.C., contra la declaratoria de nulidad de la Adjudicación 

Simplificada Nº 019-2018-GRL-DRA/OEC (Primera Convocatoria) dispuesta en la 

Resolución Directoral Sectorial N° 0045-2019-GRL-GRDE-DRA del 18 de febrero de 

2019, por los fundamentos expuestos. En consecuencia: 

1.1 Revocar la Resolución Directoral Sectorial N° 0045-2019-GRL-GRDE-DRA 

del 18 de febrero de 2019, que dispuso declarar la nulidad de la 

Adjudicación Simplificada Nº 019-2018-GRL-DRA/OEC (Primera 

Convocatoria), debiendo continuarse con las siguientes etapas del 

procedimiento de selección de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

119 del Reglamento. 

DEVOLVER la garantía presentada por empresa Grupo Corporativo UNIMACS.A.C., 

para la interposición de su recurso de apelación. 

Disponer que la presente resolución sea puesta en conocimiento del Órgano de 

Control Institucional del Gobierno Regional de Lima - Dirección Regional de 

Agricultura de Lima, con la finalidad que realice las acciones pertinentes, de 

conformidad con lo establecido en la presente resolución. 

Disponer que la presente resolución sea puesta en conocimiento del Titular del 

Gobierno Regional de Lima - Dirección Regional de Agricultura de Lima, con la 

finalidad que realice las acciones pertinentes, de conformidad con lo establecido 

en la presente resolución. 

Dispone alievolución de los antecedentes administrativos al Gobierno Regional 

de L •isí - Dirección Regional de Agricultura de Lima Provincia 	cual deberá 

'arios en la Mesa de Partes del Tribunal dentro del pla de trein (30) días 

.lendario de notificada la presente Resolución, debiend autorizar por scrito a 

la(s) persona(s) 	realizará(n) dicha diligencia. n cas contra 

. antecedentes ad 	trativos serán enviados al ArchivCenirídel OSC 

se gestione su e)Ym1ación siguiendo lo dispuesto en1 Directiva 

AGN/DNDAAI "NOVIA PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS D 

LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO". 
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Tribunal de Contrat ciones\ deCEstado 

ResoCución N° 1 r 89-2O19- CE-S4 
6. 	Dar por agotada la vía administr 

PRESI ENTE 

SS. 

Villanue Sandoval. 

Saave a Alburqueque. 
Palo ino Figueroa. 

"Firmado en dos 12) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-20 /TCE, del 03.10.12" 
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