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Sumilla: "(...) 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 selección a través de la resolución
impugnada. "

Lima, O i MAYO 2019

VISTO en sesión de fecha 2 de mayo de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal de
Contrataciones del Estado, el Expediente W 1006/2019.TCE, sobre el recurso de
apelación interpuesto por la empresa Lima Gas S.A. contra la declaratoria de nulidad de
la Subasta Inversa Electrónica W 006-2018 MGP/DIRCOMAT-1- Primera Convocatoria,
para la "Adquisición de gas licuado de petróleo (Glp) a granel para los equipos de
ingeniería de la Institución correspondiente al Af-2019, 2020 Y 2021 "; atendiendo a los
siguientes:

1. ANTECEDENTES:

1. De la revisión de la información registrada en el Sistema Electrónico de
Contrataciones del Estado - SEACE1,se aprecia que el 26 de diciembre de 2018, la
Marina de Guerra del Perú, en lo sucesivo la Entidad, convocó la Subasta Inversa
Electrónica W 006-2018 MGP/DIRCOMAT-1 - Primera Convocatoria, para la
"Adquisición de gas licuado de petróleo (Glp) a granel para los equipos de
ingeniería de la Institución correspondiente al Af-2019, 2020 Y 2021/1, con un valor
referencial ascendente a 4'932,310.32 (cuatro millones novecientos treinta y dos
mil trescientos diez con 32/100 soles), en lo sucesivo el procedimiento de
selección.

Dicho procedimiento de selección fue convocado al amparo de la Ley de
Contrataciones del Estado, Ley W 30225, modificada por el Decreto Legislativo
W 13 ,en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo
Nº 0-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo W 056-2017-EF, en adelante
Reglamento.

Según el cronograma del procedimiento de selecc" , y de acuerdo a la
información re . tr da en el SEACE,el acto de apert ra de ofertas y periodo e
lances se llevó a o el 11 de enero de 2019 y, el 14 de ismo mes y año, e
otorgó la bu a o del procedimiento de selección al postor Lima Gas S.A. en
adelante e dju icatario, siendo los resultados2 los siguientes:

1 Véase folio 85 del expedien e administrativo.
2 Información pública extraída del SEACE- obrante a folios 143 al 145 del expediente ad
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Nombre o razón social Condición Última oferta Orden de
Prelación

Lima GasS.A. Admitido 5/2'500,000.00 1

Gasnor S.A.e. Admitido 5/2'746,807.20 2

Solgas S.A. Admitido 5/2'881,878.00 3

Llama Gas $~A..y -11 Admitido 5/3'015,000.00 4
Gas Production - Milor Admitido 5/4'173,952.60 5

Corporación Rio Branco S.A. Admitido 5/4'500,000.00 6
Inversiones Wicazia Gas E.I.R.L. Admitido 5/4'932,310.32 7

Posteriormente, mediante la Resolución de Comandancia General de la Marina
W 135-2019-CGMG3 deiS de marzo de 2019, la Entidad declaró la nulidad del
procedimiento de selección y dispuso retrotraer el mismo a la etapa de
convocatoria, previa reformulación de bases.

2. Mediante Escrito s/n4, debidamente subsanado con el formulario de
"Interposición de Recurso Impugnativo"5, presentados el18 y 20 de marzo de 2019
ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo
el Tribunal, la empresa Lima Gas S.A., en adelante el Impugnante, interpuso
recurso de apelación contra la Resolución de Comandancia General de la Marina
W 13S-2019-CGMG deiS de marzo de 2019, en adelante la resolución impugnada,
mediante la cual se resolvió declarar la nulidad del procedimiento de selección y
retrotraer el mismo a la etapa de convocatoria, previa reformulación de bases.

Ellmpugnante sustenta su recurso en los siguientes argum

•

Obrante a folios 108 del expediente administrativo.
4 Obrante a folios 1 al 20 del expediente administrativo.
s Obrante a folios 81 del expediente administrativo.
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Respecto a que las bases no establecen si la entrega del suministro será a
requerimiento del área usuaria.

• Señala que en el numeral 3.3 de la Sección Específica de las bases} se
consigna en una nota al pie del cuadro que establece el plazo de ejecución
contractual} que "las fechas del cronograma son tentativas y podrán variar
de acuerdo al requerimiento del usuaria/J.

En ese sentido} refiere que debe tenerse en cuenta que este tipo de servicio
es a requerimiento y depende del uso de GLP que haga la Entidad en cada
una de sus dependencias; por lo que} es correcto afirmar} conforme lo indica
la nota al pie del cuadro mencionado que es el área usuaria} a través de sus
dependencias} quien realiza los requerimientos respectivos; por lo tanto} lo
señalado en la resolución impugnada no es correcto.

En consecuencia} las bases del procedimiento de selección cumplen con lo
dispuesto en la Directiva} así como lo dispuesto en el numeral 8.1 del artículo
8 del Reglamento.

Respecto a que las bases no han incorporado fechas ciertas para las entregas
parciales.

• Considera que la Entidad lo que en realidad pretende decir es que no se
cuenta con fechas definidas para las entregas; sin embargo} según las bases
sí se establece que la entrega es mensual y que la primera de estas se llevará
cabo a los 17 días calendario contados desde el perfeccionamiento del
contrato.

Al respecto} sostiene que es incoherente definir fechas exactas en las bases
para la entrega parcial del bien a contratar} ya que las bases establecen que
el post anador de la buena pro deberá estar en la capacidad de entregar
el . las 24 horas del día} y que el cronograma de ,entr es tentativo}

s este dependerá del requerimiento del área usuari .

Por lo tanto, considera que la resolución impugnada C~-<lebida
motivación en nto si bien no se establecen las fechas de
expresamen } 5 bases indican que la entrega del bie materia e '
convocato~ be ser mensual contado a partir del déci o sépti día
desde el perfe cionamiento del contrato.
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Respecto a que las bases no han éstablecido el debido procedimiento para la
comunicación respecto del reajuste de precios ni para la conciliación.

• Refiere que no es necesario establecer un procedimiento para la
comunicación respecto del reajuste de precios y para la conciliación, toda
vez que, la cláusula vigésima de la proforma del contrato establece que las
partes deberán señalar su domicilio contractual para efectos de la ejecución
del contrato, esto es, para cualquier comunicación referente a reajuste de
precios, conciliación o cualquier otro asunto que requiera de una
comunicación formal.

Por lo tanto, exigir que las bases establezcan un procedimiento adicional a
lo ya señalado en la cláusula vigésima de la proforma del contrato para
efectos de comunicaciones entre las partes, contraviene el principio de
eficacia y eficiencia, el cual establece que la Entidad deberá anteponer el fin
de la contratación ante formalidades no esenciales.

Sin perjuicio de lo señalado, en el numeral 2.7 del Capítulo 11 "Del
Procedimiento de Selección" de las bases del procedimiento de selección, se
observa que estas contemplan un mecanismo para la comunicación de
reajuste de precios, conforme se aprecia a continuación:

"(...)
ELCONTRATlSTAdeberá efectuar la respectiva comunicación de la
variación de precios, debidamente sustentada y efectuara la
respectiva conciliación con la Dirección de Abastecimiento".

Respecto a que las bases no han especificado el lugar de la entrega del bien
adjudicado.

• En el numeral 3.2 de las bases del procedimiento de selección, se regula la
"Forma de rega del objeto de contratación", en el cual se.establece la
ubicació e las dependencias en donde se deberá hacer entrega de los
bien jeto de la contratación para los años 2019, 2 Y 2

Por lo tanto, este extremo de la resolución impugnad
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debidamente motivada, pues, las bases finalmente establecen los lugares
donde se debe hacer la entrega del bien objeto de convocatoria.

Respecto a los vicios de nulidad de la resolución impugnada

• Como se ha evidenciado, en el presente caso, las bases del procedimiento
de selección consideran cada uno de los supuestos que la Directiva
contempla, los cuales, según la Entidad, no se habrían consignado con
claridad en las bases; por lo que, dicha resolución carece de motivación para
declarar la nulidad del procedimiento de selección.

• Adicionalmente, indica que la resolución impugnada habría sido puesta en
su conocimiento a través de la Carta V.200-466 el 7 de marzo de 2019; no
obstante, esta no se encuentra publicada en el SEACE,por lo que, no se
cumplirían las formalidades para la validez de la decisión adoptada por el
Titular de la Entidad; además, la misma habría sido emitida sin contar antes
con previo descargo de su representada respecto de los supuestos vicios
señalados, contraviniendo lo dispuesto en el numeral 213.2 del artículo 213
de la Ley del Procedimiento Administrativo General.

• En consecuencia, solicita se declare la nulidad de la resolución impugnada y
se ordene a la Entidad continuar con las siguientes etapas del procedimiento
de selección.

• Solicitó el uso de la palabra.

Por Decret06 del 22 de marzo de 2019, se admitió a trámite el recurso de apelación
interpuesto ante este Tribunal y se corrió traslado a la Entidad para que, en un
plazo no mayor a tres (3) días hábiles, remita, entre otros documentos, los
antecedentes administrativos completos, ordenados cronológicamente, foliados y
con su respectivo índice, así como el Informe Técnico Legal correspon' e~
respo bilidad y apercibimiento de resolver con la documenta "n obrante en e
eXQ iente y de poner en conocimiento de su Órgano de Con rol Institucional, en
o de incumplir con el requerimiento. Asimismo, se dispus notificar el recurso

éJeapelación a los más postores distintos dellmpugnante7, que pu' n verse
afectados con la lución que emita el Tribunal, a fin que cumplan con absolv
el traslado del m' o en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles.

Obrante a folios 82 (a erso y reverso) del expediente administrativo,
De conformidad con el inciso 4 del artículo 104 del Reglamento, postores distintos I Imp nante que
pudieran verse afect dos con la resolución del Tribunal debían absolver el traslado del re urs en un plazo
máximo de 5 días há iles, contados a partir del día siguiente de haber sido notificados a trav d SEACE,
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Finalmente, se dejó a consideración de la Sala la solicitud de uso de la palabra y se
dispuso remitir a la Oficina de Administración y Finanzas del OSCEel original de la
Carta Fianza W D-193-01988163 expedida por el Banco de Crédito del Perú, para
su verificación y custodia.

4. Mediante Escrito W 18 y formulario de "Trámite y/o Impulso de Expediente
Administrativo"9, presentados el 28 de marzo de 2019 ante la Mesa de Partes del
Tribunal, la Entidad remitió los antecedentes administrativos del procedimiento
de selección y, adjuntó entre otros, el Informe Legal W 011-201910 del 27 de marzo
de 2019 e Informe Técnico W 001-201911 del 25 de febrero de 2019, a través de
los cuales señaló lo siguiente:

• De la revisión efectuada a las bases administrativas, se aprecia que en el
numeral 3.3 "Plazo de Ejecución Contractual" no se consigna de manera
precisa los días de prestación del servicio, requisito que es indispensable
para la determinación de la penalidad en caso de incumplimiento, lo cual
vulnera las disposiciones señaladas en la Directiva.

• En efecto, la Directiva ha establecido que es condición del requerimiento la
inclusión en las bases del plazo y el lugar de entrega de prestación del
servicio y demás condiciones para la correcta ejecución del contrato,
situación que no ha sido observada al momento de elaborar el
requerimiento y por ende las bases, con lo cual se vulnera las disposiciones
señaladas en la Directiva.

10

11

• Asimismo, siendo el objeto del contrato la adquisición de un bien que será
entregado de manera periódica durante tres (3) años, las bases debieron
considerar un procedimiento detallado sobre la correcta comunicación de
las variaciones de precios; por lo que, así como está abora s las bases,
no existen plazos para realizar las conciliacion de tales vari ciones de
pre' ,lo cual supone que la Entidad se encu tre desprotegid de poder
. ar penalidades, lo cual, nuevament, vulnera las di posiciones

eñaladas en la Dir a.

En consecuencia,
debidamente mot'

Obrante a folios 96 del expedien e administrativo.
Obrante a folios 97 del expediente administrativo.
Obrante a folios 103 del expediente administrativo.
Obrante a folios 112 del expediente administrativo.
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declarado infundado en todos sus extremos.

5. Por Decreto12 del 2 de abril de 2019, se tuvo por presentada la información y
documentación remitida por la Entidad, asimismo, se remitió el expediente a la
Cuarta Sala del Tribunal para que evalúe la información que obra en autos y, de
ser el caso, lo declare listo para resolver.

6. Por Decreto13 deiS de abril de 2019, se programó la audiencia pública para el 11
de ese mismo mes y año.14

7. Por Decreto15 del 15 de abril de 2019, se requirió a la Entidad y allmpugnante, se
pronuncien respecto a lo siguiente:

"(...)

Habiéndose llevado a cabo la audiencia pública con la participación de los
representantes de la Entidad y del Impugnante respectivamente, y
teniendo en cuanta los alegatos expuestos por aquellos, se tiene que este
Colegiado ha tomado conocimiento de los siguientes hechos:

14

15

1. De la revisión del SEACE se advierte que la Resolución de la
Comandancia General de la Marina N° 0135-2019 del 5 de marzo de
2019, a través de la cual se resolvió, entre otros, declarar la nulidad
de oficio de la Subasta Inversa Electrónica N° 006-2018-
MGP/DIRCOMAT - Primera Convocatoria, no se encuentra publicada
en la ficha electrónica del procedimiento de selección registrada en el
SEACE; en ese sentido, el representante de la Entidad indicó que la
mencionada resolución había sido puesta en conocimiento de la
empresa Lima Gas S.A. el 7 de marzo de 2019 a trovés de la Carta N°
V200-466; es decir, fue notificada de manero presencial

Obrante a folios 298 del expediente administrativo.
Obrante a folios 304 del expediente administrativo.
VéaseActa de audiencia pública - obrante a folios 306 del expediente administrativo.
Obrante a folios 307 del expediente administrativo.
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respecto; aquél indicó que había omitido efectuar dicho
requerimiento.

En ese sentido, estos hechos habrían contravenido lo dispuesto en los
artículos 47, 48 Y 49 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, así como el artículo 213 del TUO de la LPAG, lo cual constituiría
un vicio en el procedimiento de selección.

(...)".

8. Mediante Escrito W 216, presentado el 22 de abril de 2019 ante la Mesa de Partes
del Tribunal, la Entidad remitió la información solicitada, indicando,
principalmente, que a la fecha no se pudo efectuar el registro de la nulidad de
oficio en el SEACE,toda vez que el sistema muestra que el procedimiento de
selección se encuentra suspendido debido a que existe en trámite un recurso
impugnativo.

Por otro lado, señaló que mediante Carta V.200-361 del 19 de febrero de 2019 se
puso en conocimiento dellmpugnante que, luego de haber verificado las bases del
procedimiento de selección, se advirtieron deficiencias de forma y fondo lo cual
acarrea la declaratoria del procedimiento de selección, por lo que, le otorgó el
plazo de cinco (5) días hábiles para que recabe la documentación presentada, pues
no era viable continuar con el procedimiento de suscripción del contrato.

9. Mediante Escrito s/n17, presentado el 23 de abril de 2019 ante la Mesa de Partes
del Tribunal, el Impugnante remitió la información solicitada, precisando,
principalmente, que en el presente caso la Entidad ha hecho un uso incorrecto de
la nulidad de oficio, pues los supuestos vicios invocados son totalmente
subsanables e intrascendentes; por lo tanto, corresponde que el Tribunal declare
la nulidad de la resolución impugnada en todos sus extremos.

10. Por Decreto18 del 24 de abril de 2019, se declaró el expediente r

11. ENTACIÓN:

1.

Obrante a folios 309 del expedient administrativo.
Obrante a folios 314 del expedient administrativo.

18 Obrante a folios 320 del expedient administrativo.
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la Resolución de Comandancia General de la Marina W 135-2019-CGMG deiS de
marzo 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.

111. PROCEDENCIA DEL RECURSO:

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

3. Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en
sede administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter
formal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la
admisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la
procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan
legitimidad y validez a las pretensiones planteadas a través del recurso, es decir,
en la procedencia se inicia el análisis sustancial puesto que se hace una
confrontación entre determinados aspectos de las pretensiones invocadas y los
supuestos establecidos en la normativa para que dichas pretensiones sean
evaluadas por el órgano resolutor.

En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es
pertinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 101
del Reglamento, a fin de determinar si el presente recurso es procedente o, por el
contrario, se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales.

a) Tribunal, según corresponda, carezcan
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desierto, el valor referencial total del procedimiento original determina ante quien
se presenta el recurso de apelación.

Bajo tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación
ha sido interpuesto respecto de un ítem de una Subasta Inversa Electrónica, cuyo
valor referencial asciende al monto de 5/ 4'932,310.32 (cuatro millones
novecientostreinta y dos mil trescientos diez con 32/100 soles), monto superior a
50 UIT, este Tribunal resulta competente para conocerlo.

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

5. El artículo 96 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, ¡ji) los
documentos del procedimiento de selección y/o su integración, iv) las actuaciones
materiales referidas al registro de participantes, y v) las contrataciones directas.

En el caso concreto, ellmpugnante 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.

e) Sea interpuesto fuera del plazo.

6. El artículo 97 del precitado Reglamento establece que la apelación contra el
otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella
debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse
notificado el otorgamiento de la buena pro, mientras que en el caso de
Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y
Comparación de Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos
indicados a 'cables a todo recurso de apelación. Asimismo, la ap. ción ntra
los acto 'ctados con posterioridad al otorgamiento de la bu na pro, cont a la
decl Ión de nulidad, cancelación y declaratoria de desier del procedimie to,
d ~nterponerse dentro de los ocho (8) días hábiles Iguientes de hab rse
mado conocimiento del acto que se desea impug ar en I cas de

Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consult Individ
~ Comparación d Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles.

De otro lado artículo 37 del Reglamento señala que todos I
realicen a av' s del SEACEdurante los procedimientos de selecci
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realizados por el OSCEen el ejercicio de sus funciones} se entienden notificados el
mismo día de su publicación. La notificación en el SEACEprevalece 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 SEACEse 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 V.200-46620 del 6
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 7 de marzo de
2019. Por tanto} en aplicación de lo dispuesto en el numeral 97.2 del artículo 97
del Reglamento} ellmpugnante contaba con un plazo de ocho (8) días hábiles para
interponer recurso de apelación} esto es} hasta el19 de marzo de 2019.

Ahora bien} revisado el expediente administrativo} se aprecia que mediante
escrito s/n} debidamente subsanado con el formulario de "Interposición de
Recurso ImpugnativoJl, presentados el18 y 20 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.

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

1. De la revisión al recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por el
Apoderado dellmpugnante, señor Ricardo David Yépez Calderón.

ue obran en el expediente admim fecha, no e
mento a partir del cual podría evidenciarse que ellmpugn

erso en alguna causal de impedimento.
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e) El impugnan te se encuentre impedido para participar en lo ~
selecci 'n y/o contratar con el Estado} conforme al artícu 11 r;Jela Ley.

20
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9. De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se
advierte ningún elemento a partir del cual podría evidenciarse que ellmpugnante
se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles.

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

10. El numeral 217.1 del artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley W 27444,
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo W
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.

Nótese que, en este caso, la decisión de la Entidad de declarar la nulidad del
procedimiento de selección, de determinarse irregular, causa agravio en el interés
legítimo de aquél, pues dicho acto, 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.

11. En el caso concreto, si bien ellmpugnante fue el adjudicatario de la buena pro del
procedimiento de selección, lo cual en principio haría improcedente el recurso de
apelación; sin embargo, dicha buena pro fue declarada nula, decisión que, de
determinarse irregular habría afectado sus derechos e intereses legítimos, por lo
cual aquél se encuentra habilitado a impugnar tal decisión de la Entidad, vía
recurso de apelación.

i) nexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio del
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Por 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 lo que corresponde proceder al análisis de los asuntos de
fondo.

IV. PRETENSIONES:

13. El Impugnante solicita a este Tribunal lo siguiente:

a) Se revoque la nulidad de oficio del procedimiento de selección declarada
por el titular de la Entidad.

b) Se confirme la buena pro del procedimiento de selección.

c) Se prosiga con la firma del contrato derivado del procedimiento de
selección.

V. FIJACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS

14. 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 sentido, es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del
artículo 104 del Reglamento, en virtud del cual, "las partes deben formular sus
pretensiones y ofrecer medios probatorios en el escrito que contiene el recurso de
apelación y en el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación,
presentado dentro del plazo previsto. La determinación de puntos controvertidos
se sujeta a lo expuesto por las partes en dichos escritos, sin perjuicio de la
presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución
de dicho procedimiento".

Página 13 de 25
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se pronunci

debe considerarse el numeral 4 del artículo 104 del Reglamento, en
I cual "(...) el postor o postores emplazados deben ab er el traslado

r '50 en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, co todos a artir del día
'5' uiente de haber sido noti icados a través del SEACE.La abs 'ón del traslado
es presentado a la Mesa de Partes del Tribunal o en las Oficinas Desconcentradas
del OSCE,segú corresponda" (subrayado nuestro).



Ministerio
de Economía y Finanzas

información, "Ia determinación de los puntos controvertidos definidos según los
hechos alegados por el Impugnan te mediante su recurso y por los demás
intervinientes en el procedimiento de impugnación al absolver el traslado del
recurso de apelación".

15. Al respecto, dado 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 dellmpugnante 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.

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

• Determinar si la Resolución de Comandancia General de la Marina
W 135-2019-CGMG del 5 de marzo de 2019 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 LOSPUNTOSCONTROVERTIDOS:

16. Con el propósito de dilucidar esta controversia, es relevante destacar que el
análisis que efectúe este Tribunal debe tener como premisa que la finalidad de la
normativa de contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran
bienes, servicios y obras en las mejores condiciones posibles, dentro de un
escenario adecuado que garantice tanto la concurrencia de potenciales
proveedores como la debida transparencia en el uso de los recursos públicos.

17. En adición a lo expresado, es menester destacar que el pr eedr 'ento
admin' rativo se rige por principios que constituyen elementos ue el legisla or
ha nsiderado básicos, por un lado, para encausar y delimit la actuación de a
ministración y de los administrados en todo procedimien o y, por el otro, pa a

controlar la discrecionalidad de la Administración en la interpretación de I s
normas aplicables en la integración jurídica para resolver quellos aSR o
regulados, así mo para desarrollar las regulaciones ad mistrati as.
complementari ,Abonan en este sentido, entre otros, los principi s de efica la y
eficiencia, tra sp rencia, igualdad de trato, recogidos en el artícul 2 de la Le ,
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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 de Comandancia
General de la Marina N° 135-2019-CGMG deiS de marzo de 2019 que declara la
nulidad del procedimiento de selección se encuentra conforme a derecho V,
como consecuencia de ello, si corresponde sea confirmada o declarada nula.

18. Al respecto, el Impugnante 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.

Asimismo, manifiesta que de la revisión del SEACEno se aprecia que se encuentre
publicada la resolución impugnada y, siendo ello así, no se cumplirían las
formalidades para la validez de la decisión adoptada por el Titular de la Entidad,
por lo que corresponde declarar su nulidad.

Sobre el fondo dela decisión del Titular de la Entidad, precisa lo siguiente:

Respecto a que las bases no establecen si la entrega del suministro será a
requerimiento del área usuaria.

..

Señala que en el numeral 3.3 de la Sección Específica de las bases, se consigna en
una nota al pie del cuadro que establece el plazo de ejecución contractual, que
filas fechas del cronograma son tentativas y podrán variar de acuerdo al
requerimiento del usuaria".

entido, refiere que debe tenerse en cuenta que este tipo de servicio es a
r erimiento y depende del uso de GLP que haga la Entidad en cad a e su
ependencias; por lo que, es correcto afirmar, conforme lo indica nota al pie del
cuadro mencionado ue es el área usuaria, a través de sus dep dencias, quien
realiza los requer' ie os respectivos; por lo tanto, lo señalado en la reso ución
impugnada no es c r. cto .

En consecuencia,
dispuesto en la Oir
Reglamento.
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Respecto a que las bases no han incorporado fechas ciertas para las entregas
parciales.

Considera que la Entidad lo que en realidad pretende decir es que no se cuenta
con fechas definidas para las entregas; sin embargo, según las bases sí se establece
que la entrega es mensual y que la primera de estas se llevará cabo a los 17 días
calendario contados desde el perfeccionamiento del contrato.

Al respecto, sostiene que es incoherente definir fechas exactas en las bases para
la entrega parcial del bien a contratar, ya que las bases establecen que el postor
ganador de la buena pro deberá estar en la capacidad de poder entregar el bien
las 24 horas del día, y que el cronograma de entrega es tentativo, pues este
dependerá del requerimiento del área usuaria.

Por lo tanto, considera que la resolución impugnada carece de una debida
motivación en tanto si bien no se establecen las fechas de entrega expresamente,
las bases indican que la entrega del bien materia de convocatoria debe ser
mensual contado a partir del décimo séptimo día desde el perfeccionamiento del
contrato.

Respecto a que las bases no han establecido el debido procedimiento para la
comunicación respecto del reajuste de precios ni para la conciliación.

Refiere que no es necesario establecer un procedimiento para la comunicación
respecto del reajuste de precios y para la conciliación, toda vez que, la cláusula
vigésima de la proforma del contrato establece que las partes deberán de señalar
su domicilio contractual para efectos de la ejecución del contrato, esto es, para
cualquier comunicación referente a reajuste de precios, conciliación o cualquier
otro asunto que requiera de una comunicación formal.

Por lo tanto, exigir que las bases establezcan un procedimiento adici Aaf- ya
señala n la cláusula vigésima de la proforma del contrato p, a efectos de
ca caciones entre las partes, contraviene el principio de efi acia y eficien ia,

al establece que la Entidad deberá anteponer el fin de I contratación a te
ormalidades no esenciales.
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"(...)
ELCONTRATISTAdeberá efectuar la respectiva comunicación de la variación
de precios, debidamente sustentada y efectuara la respectiva conciliación
con la Dirección de Abastecimiento".

Respecto a que las bases no han especificado el lugar de la entrega del bien
adjudicado.

Señala que en el numeral 3.2 de las bases del procedimiento de selección, se
regula la "Forma de entrega del objeto de contratación", en el cual se establece la
ubicación de las dependencias en donde se deberá hacer entrega de los bienes
objeto de la contratación para los años 2019, 2020 Y 2021.

Asimismo, sostiene que las bases establecen que el punto de conexión final no
corresponde a un punto en particular dentro de las dependencias de la Entidad,
pudiendo ser, para efectos de la prestación del servicio, un baño, una cocina, etc.

Por lo tanto, este extremo de la resolución impugnada no se encuentra
debidamente motivada, pues, las bases finalmente establecen los lugares en
donde se debe hacer la entrega del bien objeto de convocatoria.

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.

e, la Entidad mediante Informe Legal W 011-201921 del 27 de marzo de
arme Técnico W 001-201922 del 25 de febrero de 2019, señaló, respecto

a cuestiones de fondo que motivaron la declaratoria de nulidad del
ocedimiento de selección, que de la revisión efectuada a I as

administrativas, se aprecia que en el numeral 3.3 "Plazo de Ejecuc" n Contractual"
no se consigna de manera precisa los días de prestación del servicl, uisito que
es indispens para la determinación de la penalidad en caso de
incumplimi t on lo cual se vulnera las disposiciones señaladas en la ir:e

En efect, so tiene que la Directiva ha establecido que es
requerimient la inclusión en las bases del plazo y el lugar

Obrante a folios 1 3 del expediente administrativo.
Obrante a folios 112 del expediente administrativo.

,.

21

22

19.
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prestación del servIcIo y demás condiciones para la correcta ejecuclon del
contrato1 situación que no ha sido observada al momento de elaborar el
requerimiento y por ende las bases1 con lo cual se vulnera las disposiciones
señaladas en la Directiva.

Asimismo1 señala que siendo el objeto del contrato la adquisición de un bien que
será entregado de manera periódica durante tres (3) años1 las bases debieron
considerar un procedimiento detallado sobre la correcta comunicación de las
variaciones de precios; por lo que1 así como están elaboradas las bases1 no existen
plazos para' realizar las conciliaciones de tales variaciones de precios1 lo cual
supone que la Entidad se encuentre desprotegida de poder aplicar penalidades1 lo
cuat nuevamente1 vulnera las disposiciones señaladas en la Directiva.

En consecuencia1 considera que la resolución impugnada se encuentra
debidamente motivada1 por lo que1 el recurso de apelación deberá ser declarado
infundado en todos sus extremos.

20. Ahora bien1 de todo lo actuado se aprecia que la Entidad advirtió la existencia de
posibles vicios en las bases lo que acarreó que se declare la nulidad del
procedimiento de selección; sin embargo1 no corrió traslado de los mismos al
Impugnante1 quien fue adjudicado con la buena pro del procedimiento de
selección1 de manera que pueda pronunciarse en un plazo no menor a cinco (5)
días1 de forma previa a la decisión que adopte el Titular de la Entidad1 respecto de
la declaración de nulidad1 tomando conocimiento de la existencia de los posibles
vicios del procedimiento de selección el 7 de marzo de 20191 a través de la Carta
,V.200-4661 la cual comunicó la resolución impugnada.

La circunstancia reseñada fue alegada por el Impugnante en el recurso de
apelación y reiterada en audiencia pública.
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serían los supuestos vicios de forma y fondo que conllevarían a que se declare la
nulidad del procedimiento de selección y, mucho menos, otorgó el plazo de ley
para que se pronuncie sobre ellos, sino, por el contrario le otorgó el plazo de cinco
(5) días hábiles para que recabe la documentación presentada para la firma del
contrato.

En ese sentido, la omisión de comunicar de forma oportuna sobre la existencia de
posibles vicios en el procedimiento de selección allmpugnante, a fin que ejerza su
derecho de defensa, constituye una deficiencia que repercute en la validez del
acto administrativo dictado por el Titular de la Entidad.

Sobre la base de lo señalado, el Colegiado considera pertinente remitir copia de la
presente Resolución al Órgano de Control Institucional de la Entidad, con la
finalidad que realice las indagaciones correspondientes y, de ser el caso, se efectué
el deslinde de responsabilidades funcionales que correspondan.

21. Adicionalmente al defecto advertido, se aprecia que la decisión de declarar la
nulidad del procedimiento de selección contenida en la resolución impugnada,
carece de motivación suficiente y adecuada, toda vez que si bien intenta realizar
una motivación remitiéndose al Informe Técnico W 001-2019 e Informe Legal W
06-2019, así como a diversos documentos internos; no obstante, de la revisión de
la Carta V.200-466 del 6 de marzo de 2019 -a través de la cual se comun' ó al
Impugnante la resolución impugnada-, no se aprecia que los mism ayan sido
puestos en conocimiento de aquél i que tome conocimie de los motivos
por los cuales se dispuso declarar u dad del procedimien de selección,

Para mejor resolver: e ilustra a c
declarar de o . la nulidad el
resolución' ugnada.
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Que, según Memorándum N° 117 de fecho 7de febrero del 2019, el Jefe del
Departamento de Contra1oscomunlc:::a al Jefe del Departamento de Procesos de
Selección, las obseNacfones encontrados: en 10,$ bases admInistrativa! a n'i'vel del
requerimiento del área usuaria en el Proceso de Subas1a Invétso Bectr6nlca N° 006-
2018.MGP/DIRCOMAT.1 poro lo uAdqulsioión de Gas Ucuodo de Petróleo (GLP) Q
Granel para f(¡ulpos de fngenierfa de la Institución correspondiente Q1AF-2019, 2020
Y 2.02:1 •••.por cuanto el área usuaria noestableci6 si !o entrega del suministro ser6
solicitado a requerimiento del órea 'usv(srio, ni ha inoorporadofecho$ ciertos poro
los entregas parciales: asf como no se ho establecido el debido procedimiento
pora la comunicoci6n de la emprese adjudicado rEl$pecto a los reajustes de precio
que pudiera realizorse durante lo ejecución delconlroto, ni esfablece un plazo
para la misma. ni para !a realización de la respectivo concUioci6n; y, no se ha
especificado el lugar exacto de lo{s) enlrega{s) del bien adjudicado, 01no senalar
el pañol o jefofuro acergo del InternamIento; razón por !a cval devuelve Ql
Departamento de Procesos de Selecd6n el Expediente de ContrataCi6n, con la
finandod de reoli%or los acciones pertinentes respecto de los deficiencias hollados:

Cabe precisar que, en el trámite del presente recurso la Entidad, a través de sus
informes, ha desarrollado cada uno de los supuestos por los cuales decidió
declarar la nulidad del procedimiento de selección; sin embargo, dicho sustento
no se encuentra plasmado de manera expresa en la resolución impugnada, sino
que ha sido puesto de conocimiento dellmpugnante con motivo de la remisión de
los antecedentes administrativos y reiterado en audiencia. pública, lo cual, ha
generado en aquél un estado de indefensión respecto de la decisión adoptada por
el Titular de la Entidad.

22. Por lo expuesto, a criterio de este Colegiado, la Entidad, a través de la resolución
impugnada, 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 ellmpugnante, 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.

23
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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".24

23. 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.
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En ese sentido, el legislador establece los supuestos de "gravedad máxima a los
que no alcanza la cobertura de interés público ya los que, en consecuencia, aplica
la sa . n máxima de nulidad absoluta ue de este modo ueda convertida en
al ce cional"25(subrayado agregado). Ello obedece a que en principio, todos

actos administrativos se presumen válidos y por tanto, para declarar su
ulidad, es necesario que concurran las causales expresamente previstas por el
legislador y al declarar dicha nulidad, se apliquen ciertas garantías tanto para el
procedimiento que se declara la nulidad como para el administrado ectado
con el acto.

palabra, cuando co es onda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por au idad
competente, yen un pazo razonable;y, a impugnar las decisiones que los afecten. (Resaltado a

(...)"
24 STC 00091-2005-PA/TC, .J. 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en las SSTC294-2005-PA/T ,5514-2005-P
entre otras.

25 García de Enterría, Eduardo y Fernández, Tomás Ramón; Curso de Derecho Administrativo; Civi
Tomo 1; p. 566.
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24. En esa línea, el vicio incurrido por la Entidad resulta trascendente, no siendo
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.

25. 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 dellmpugnante.

Al respecto, no obstante que la resolución impugnada es nula de pleno derecho,
teniendo en consideración lo establecido en el artículo 926 del TUO de la LPAG,
corresponderá declarar, en esta instancia, la nulidad de la Resolución de
Comandancia General de la Marina W 135-2019-CGMG deiS de marzo de 2019.

26. Aunado a lo señalado, cabe precisar que de la revisión del SEACEse ha verificado
que la Entidad no publicó en la ficha del procedimiento de selección la resolución
impugnada, lo cual, contraviene expresamente lo dispuesto en la Directiva W
008-2017-0SCE/CD "Disposiciones aplicables al registro de información en el
Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado ~ SEACE", siendo este un
defecto más en el cual ha incurrido la Entidad en el presente caso.

27. Estando a lo señalado en los fundamentos de esta resolución y cO,nsiderando los
vicios de nulidad advertidos, 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 hecho "
ocurrir y tengan como efecto retrasos en las contrataciones que reali la Entidad.

28. tlichas consideraciones, al haberse vulnerado el numeral
3, el numeral 4 artículo 3 del TUO de la LPAGy la Dire iva W 008-2017-

OSCE/CDque reg s "Disposiciones aplicables al registro de In ormació n el
" Sistema Electrónic (le Contrataciones del Estado - SEACE",correspond éleclarar
, '-

"Artículo 9." Presun on de validez
Todo acto administ ativo se considera válido en tanto su pretendida nulidad no sea declarad

administrativa o j risdiccional, según corresponda",
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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 selección a
través de la resolución impugnada.

29. Ahora bien, habiéndose determinado en esta instancia administrativa que
corresponde mantener la buena pro del Impugnante, corresponde verificar si es
posible continuar con el procedimiento de suscripción del contrato.

30. Al respecto, cabe precisar que en esta instancia administrativa se ha verificado que
la Entidad no ha cumplido con el procedimiento establecido en el numeral 213.2
del artículo 2013 del TUO de la lPAG, pues la resolución impugnada fue emitida
sin contar antes con un previo descargo del Impugnante de los supuestos vicios
señalados en ella, respecto de la cual va se dijo que carece de motivación
suficiente V adecuada lo cual acarrea su nulidad, además de que la misma no ha
sido publicada en el SEACE,lo cual contraviene expresamente lo dispuesto en la
Directiva W 008-2017-0SCE/CD "Disposiciones aplicables al registro de
información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE".

31. Por lo tanto, este Colegiado considera que no es posible continuar con el
procedimiento de suscripción del contrato, sin que antes la Entidad cumpla con el
procedimiento regulado en el numeral 213.2 del artículo 2013 del TUO de la LPAG
V, además motive adecuada Vsuficientemente su resolución, en caso mantenga su
decisión de declarar la nulidad del procedimiento de selección, a fin de evitar en
el futuro un nuevo recurso impugnativo que lo único que trae consigo es un
retraso en la satisfacción de los intereses de la Entidad V por ende que no se
cumpla con la finalidad de la compra pública en el caso concreto.

32. Sin perjui' de lo señalado, la Entidad, en caso lo estime pertine ,d-eb rá
indicar u nueva Vmotivada decisión, si así lo decidiera, si es n esario precisar

ctitud en las bases del procedimiento de selección, las fe c_taspara
tar la prestación de servicio, pues, como ha indicado, dicho requisito, a su

recer, sería indisp sable para que en caso de incumplimiento por par
contratista, se pu él determinar la aplicación de la penalidad corr' pondien
asimismo, debera s entar si la entrega del suministro será a re uerimient del

,. área usuaria en c quier momento en que esta sea solicitada o si or el c trario
•.. '- se deberá de inco porar fechas ciertas para la entrega del suministr
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33. Por lo tanto, en atención de lo dispuesto en el inciso 1 del artículo 110 del
Reglament027, corresponde devolver la garantía otorgada por ellmpugnante, para
la interposición de su recurso de apelación.

Por estos fundamentos} de conformidad con el informe de la Vocal ponente Víctor
Villanueva Sandoval y la intervención de los Vocales Peter Palomino Figueroa y Paola
Saavedra Alburqueque} atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal de
Contrataciones del Estado} según lo dispuesto en la Resolución Nº 073-2019-0$CEjPRE
del 23 de abril de 2019, publicada el 24 de abril de 2019 y en ejercicio de las facultades
conferidas en el artículo 59 de la Ley W 30225, Ley de Contrataciones del Estado vigente
a partir del 9 de enero de 2016} modificada mediante el Decreto Legislativo W 1341, y
los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE}aprobado
por Decreto Supremo W 076-2016-EF del 7 de abril de 2016} analizados los
antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente; por unanimidad.

LA SALA RESUELVE:

1. Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la empresa Lima Gas
S.A., contra la declaratoria de nulidad de la Subasta Inversa Electrónica W 006-
2018 MGPjDIRCOMAT-1 - Primera Convocatoria} dispuesta en la Resolución de
Comandancia General de la Marina W 135-2019-CGMG del 5 de marzo de 2019}
por los fundamentos expuestos. En consecuencia:

1.1 Declarar la nulidad de la Resolución de Comandancia General de la Marina
W 135-2019-CGMG del 5 de marzo de 2019} que dispuso declarar la
nulidad de la Subasta Inversa Electrónica W 006-2018 MGPjDIRCOMAT-l
- Primera Convocatoria.
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3. Disponer que la presente resolución sea puesta en cocimiento del Órgano d
e a Marina de Guerra del Per' con la finalidad que reali e
s, de conformidad con lo esta ecido en la prese te

27 Artículo 110.- Ejecución d la garantía
~ Cuando el recurso de apel ción sea declarado infundado o improcedente o el impugn
'procede a ejecutar el ínte ro de la garantía.
Procede la devolución de a garantía cuando:

1. El recurso sea declarado fundado en todo o en parte.
(oo.)"

2. -DEVOLVERla garantía presentada por empresa Lima Gas,S.A.} para la inter osición
de su recurso de apelación.



,,"'CAOE, ••~q ~V

• •
-' "
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'I'rí6una{ dé Contratacíones dé{ 'Estado
'Reso{ucíón:NO 0955-2019-TCE-S4

4. Disponer que la presente resolución sea puesta en conocimiento del Titular de la
Marina de Guerra del Perú, con la finalidad que realice las acciones pertinentes,
de conformidad con lo establecido en la presente resolución.

5. Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Marina de Guerra
del Perú, el cual deberá recabarlos en la s del Tribunal dentro del
plazo de treinta (30) días calendari de notificada la esente Resolución,
debiendo autorizar por escrito a la(s) ersona(s) que realizará(n dicha diligencia.
En caso contrario, los antecedentes dministrativos serán envia os al Archivo
Central del OSCEpara que se gestione su eliminación siguiendo lo di~ues:o enla
Directiva W 001-2018-AGN/DNDAA {( aRMA PARA LA ELlMI ACION DE
DOCUMENTOS DEARCHIVO EN E TIDAD S DELSECTORPÚBUC 11

6. Dar por agotada la vía administrat

~~Jh{)At'P¡j f'lJ~D..
VOC~-"'" v -- '" VVI J '

ss.
Villanu~ a Sandoval.
Saaveet'raAlburqueque.
Palo ¡no Figueroa.

"Fir ado en dos (2) Juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012jTCE, del 03.10.12"
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