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Resolución de Gerencia General
N° 00085-2020-OEFA/GEG

                                                                                                          Lima, 10 de diciembre de 2020 

VISTOS: El Informe N° 00609-2020-OEFA/OAD-UAB emitido por la Unidad de 
Abastecimiento de la Oficina de Administración; el Informe N° 00040-2020-OEFA/OAD, emitido por la 
Oficina de Administración; y, el Informe N° 00438-2020-OEFA/OAJ, emitido por la Oficina de Asesoría 
Jurídica; y, 

CONSIDERANDO:

Que, el 30 de setiembre de 2020, a través del Sistema Electrónico de Contrataciones del 
Estado - SEACE se publica la convocatoria del procedimiento de selección de la Adjudicación Simplificada 
N° 014-2020-OEFA (1° Convocatoria) para la “Contratación del Servicio de Seguridad y Vigilancia para la 
estación fija de vigilancia de calidad de aire ubicada en el distrito de Ilo, provincia de Ilo, departamento de 
Moquegua” (en adelante, el procedimiento de selección), con un valor estimado de S/ 105 403,44 (Ciento 
cinco mil cuatrocientos tres y 44/100 Soles);

Que, el 16 de octubre de 2020, se otorgó la buena pro del procedimiento de selección a 
favor del postor EMPRESA DE VIGILANCIA ARMADA Y SERVICIOS - VIGSER S.A.C. (en adelante, el 
Adjudicatario), cuya oferta económica ascendió al importe total de S/ 83 880,00 (Ochenta y tres mil 
ochocientos ochenta y 00/100 Soles);

Que, el 04 de noviembre de 2020, a través de la Carta N° 132-2020-/L-GG/VSAC, el 
Adjudicatario presentó los documentos pertinentes para el perfeccionamiento del Contrato;

Que, el 06 de noviembre de 2020, a través de la Carta N° 231-2020-OEFA-OAD-UAB-C, 
notificada mediante correo institucional a las 23:10 horas, la Unidad de Abastecimiento de la Oficina de 
Administración (en adelante, la UAB) formula observaciones a la documentación presentada por el 
Adjudicatario para el perfeccionamiento del Contrato, requiriendo su subsanación en un plazo máximo de 
cuatro (4) días hábiles;

Que, a las 16:34 horas del 12 de noviembre de 2020, a través de la mesa de partes virtual 
de la Entidad, el Adjudicatario presentó la Carta N° 140-2020/L-GG/VSA (Registro SIGED                                             
N° 2020-E01-087224), mediante la cual formula la subsanación pertinente; por lo que, atendiendo a los 
plazos para la recepción de documentos en el OEFA y conforme al sistema automatizado de la mesa de 
partes virtual del OEFA, se emite la constancia de recepción el día 13 de noviembre de 2020;

Que, a través de la Carta N° 02326-2020-OEFA-OAD-UAB del 16 de noviembre de 2020, 
la UAB precisó que la subsanación se realizó en forma extemporánea, razón por la cual procedió a notificar 
a través del SEACE la pérdida automática de la Buena Pro;

Que, el 18 de noviembre de 2020, a través del SEACE, se realizó la adjudicación de la 
Buena Pro a favor de la empresa LOS HÉROES DEL CENEPA SERVICIOS MÚLTIPLES S.A.C. (en 
adelante, El Postor), en su calidad de segundo postor en el orden de prelación resultante;      

Que, el Adjudicatario interpuso recurso de apelación contra la pérdida del otorgamiento 
de la Buena Pro, en aplicación del Artículo 41° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF (en adelante, el TUO de la 
Ley);

Que, la mesa de partes del OEFA observa el recurso de apelación interpuesto por el 
Adjudicatario toda vez que no cumplió con adjuntar la garantía por interposición del recurso de apelación 
prevista en el Literal f) del Artículo 121° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
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por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, modificado por los Decretos Supremos números 377-2019-EF y 
168-2020-EF (en adelante, el RLCE), otorgándole un plazo de dos (02) días hábiles para que realice la 
subsanación correspondiente;

Que, a través de la Carta N° 153-2020/L-GG/VSAC del 25 de noviembre de 2020, el 
Adjudicatario subsana su recurso de apelación adjuntando el váucher de depósito de la mencionada 
garantía a la cuenta del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA;

Que, mediante la Carta N° 00224-2020-OEFA/OAD del 27 de noviembre de 2020, la 
Oficina de Administración corre traslado del recurso de apelación interpuesto por el Adjudicatario al Postor, 
otorgándole un plazo máximo de tres (3) días hábiles para su absolución;

Que, mediante el escrito S/N, del 01 de diciembre de 2020, el postor absolvió el traslado 
del recurso de apelación;

Que, el 03 de diciembre de 2020 a las 16:00 horas, se llevó a cabo la audiencia de informe 
oral a través de la plataforma virtual Google Meet, en la cual, tanto el Adjudicatario como el Postor, hicieron 
uso de la palabra a través de sus representantes, exponiendo los mismos argumentos que ofrecieron en 
sus respectivos escritos de apelación y absolución, respectivamente;

Que, de conformidad con lo regulado en el Numeral 18.1 del Artículo 18°, concordado con 
el Numeral 20.4 del Artículo 20 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General (en adelante, el TUO de la LPAG), la notificación de los actos administrativos debe 
realizarse en día y hora hábil, precisando además que la notificación dirigida a la dirección de correo 
electrónico señalada por el administrado se entiende válidamente efectuada cuando la entidad reciba la 
respuesta de recepción de la dirección electrónica señalada por el administrado o esta sea generada en 
forma automática por una plataforma tecnológica o sistema informático que garantice que la notificación ha 
sido efectuada;

Que, conforme hemos señalado previamente, la UAB realizó la notificación de sus 
observaciones a los documentos presentados por el Adjudicatario el 06 de noviembre de 2020 a las 23:10 
horas; por lo que, en el marco del Numeral 18.1 antes citado, dicha notificación debe considerarse efectuada 
para todos los efectos el 09 de noviembre de 2020, iniciándose el cómputo del plazo otorgado para la 
subsanación recién el 10 de noviembre del mismo año, venciendo indefectiblemente el 13 de noviembre de 
2020;

Que, el Literal d) del Numeral 44.1 del Artículo 44° del TUO de la Ley, establece que el 
Titular de la Entidad declara de oficio la nulidad de los actos del procedimiento de selección, entre otros, 
cuando prescinda de las normas esenciales del procedimiento o de la forma prescrita por la normativa 
aplicable;

Que, con la emisión de la Carta N° 02326-2020-OEFA-OAD-UAB del 16 de noviembre de 
2020, a través de la cual se comunica la pérdida de la buena pro al Adjudicatario, se incurre en un vicio en 
la norma esencial del procedimiento para la firma del contrato, toda vez que, al no efectuar correctamente 
el cómputo del plazo para el cumplimiento de la subsanación de las omisiones incurridas por parte del 
Adjudicatario, no se evaluaron los documentos presentados por éste, generándose la adjudicación de la 
buena pro al Postor;

Que, por su parte, el Literal e) del Artículo 128° del RLCE señala que la Entidad puede 
resolver el recurso de apelación, cuando verifique alguno de los supuestos previstos en el Numeral 44.1 del 
Artículo 44° del TUO de la Ley, en virtud del recurso interpuesto o de oficio, y no sea posible la 
conservación del acto, declarando la nulidad de los actos que correspondan y precisando la etapa hasta 
la que se retrotrae el procedimiento de selección, en cuyo caso puede declarar que carece de objeto 
pronunciarse sobre el fondo del asunto;

Que, de lo señalado en el considerando precedente, se puede apreciar que la norma 
establece la posibilidad de realizar una conservación del acto administrativo, ante la ocurrencia de alguno 
de los vicios señalados en el Numeral 44.1 del Artículo 44° del TUO de la Ley; para lo cual se deberá realizar 
previamente un análisis sistemático con el TUO de la LPAG, a efectos de evaluar su procedencia y/o 
pertinencia del mismo;

Que, el Numeral 14.1 del Artículo 14° del TUO de la LPAG prescribe que cuando el vicio 
del acto administrativo por el incumplimiento a sus elementos de validez, no sea trascendente, prevalece la 
conservación del acto, procediéndose a su enmienda por la propia autoridad emisora;
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Que, asimismo, el Numeral 14.2 del Artículo 14° del TUO de la LPAG dispone que son 
actos administrativos afectados por vicios no trascendentes, los siguientes: (i) el acto cuyo contenido sea 
impreciso o incongruente con las cuestiones surgidas en la motivación; (ii) el acto emitido con una 
motivación insuficiente o parcial; (iii) el acto emitido con infracción a las formalidades no esenciales del 
procedimiento, considerando como tales aquellas cuya realización correcta no hubiera impedido o cambiado 
el sentido de la decisión final en aspectos importantes, o cuyo incumplimiento no afectare el debido proceso 
del administrado; (iv) cuando se concluya indudablemente de cualquier otro modo que el acto 
administrativo hubiese tenido el mismo contenido, de no haberse producido el vicio; y, (v) aquellos 
emitidos con omisión de documentación no esencial;

Que, sobre el particular, a través del Informe N° 00609-2020 OEFA-OAD/UAB del 04 de 
diciembre de 2020, la Unidad de Abastecimiento de la Oficina de Administración, en su condición de Órgano 
Encargado de las Contrataciones, señala que, de la evaluación de los documentos subsanados por el 
Adjudicatario, éstos no cumplen con lo solicitado en las Bases Integradas; razón por la cual corresponde la 
pérdida automática de la Buena Pro, de conformidad con el Literal c) del Artículo 141° del RLCE;

Que, mediante Informe N° 00040-2020-OEFA/OAD, la Oficina de Administración, señala 
que en atención a lo informado por la UAB correspondería optar por la conservación del acto constituido 
por la Carta, en atención a la no variación del resultado final, por lo que carece de objeto pronunciarse sobre 
el recurso de apelación interpuesto, correspondiendo la devolución de la garantía que fuera otorgada por el 
Adjudicatario, al interponer su recurso de apelación; 

Que, a través del Informe N° 00438-2020-OEFA/OAJ del 09 de diciembre de 2020, la 
Oficina de Asesoría Jurídica emite opinión legal respecto al recurso de apelación interpuesto, señalando 
que este carecería de objeto toda vez que resulta viable legalmente, realizar la conservación del acto 
administrativo constituido por la Carta N° 02326-2020-OEFA-OAD-UAB del 16 de noviembre de 2020, en 
atención a que en cualquier escenario se determina la pérdida de la buena pro otorgada a favor del 
Adjudicatario; debiendo procederse con la devolución de la garantía presentada por este, de conformidad 
con lo señalado en el Literal b) del Numeral 132.2 del Artículo 132° del RLCE;

Que, en ese sentido, mediante los documentos de vistos, se sustenta técnica y legalmente 
la necesidad de declarar que carece de objeto pronunciarse por el recurso de apelación presentado por el 
Adjudicatario en atención a la conservación del acto administrativo constituido por la Carta                                  
N° 02326-2020-OEFA-OAD-UAB del 16 de noviembre de 2020, toda vez que, la subsanación no se realizó 
en el marco de lo señalado en el Artículo 141° del RLCE; determinándose la pérdida de la buena pro 
otorgada a su favor;

Con el visado de la Oficina de Administración, de la Oficina de Asesoría Jurídica y de la 
Unidad de Abastecimiento de la Oficina de Administración;

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, modificado 
por los Decretos Supremos números 377-2019-EF y 168-2020-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley 
N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado; el Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado; el Literal g) del Artículo 18° del 
Reglamento de Organización y Funciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, 
aprobado mediante el Decreto Supremo N° 013-2017-MINAM; y, en uso de la facultad delegada mediante 
la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 094-2019-OEFA/PCD;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Disponer que carece de objeto pronunciarse sobre el recurso de apelación 
presentado por la EMPRESA DE VIGILANCIA ARMADA Y SERVICIOS - VIGSER S.A.C., en atención a la 
conservación del acto administrativo constituido por la Carta N° 02326-2020-OEFA-OAD-UAB del 16 de 
noviembre de 2020, conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente 
resolución.

Artículo 2°.-. Disponer la devolución del íntegro de la garantía presentada por la 
EMPRESA DE VIGILANCIA ARMADA Y SERVICIOS - VIGSER S.A.C. por la interposición de su recurso 
de apelación.

Artículo 3°.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Sistema Electrónico 
de Contrataciones del Estado - SEACE; en el Portal de Transparencia Estándar; y, el Portal Institucional del 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA (www.oefa.gob.pe) en el plazo máximo de dos 
(2) días hábiles contados desde su emisión.
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Regístrese y comuníquese.

[MALEGRIA]

MIRIAM ALEGRÍA ZEVALLOS 
Gerenta General

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA
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