
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 021-2020-SERNANP 

 
                                                                   Lima, 11 de junio de 2020 

 
VISTO: 

 
  El recurso de apelación interpuesto por la empresa de SATELCOM PERU S.A.C. de fecha 
02 de junio de 2020, y; 
 

CONSIDERANDO: 
 
  Que, conforme a lo dispuesto en el numeral 2 de la Segunda Disposición Complementaria 
Final del Decreto Legislativo N° 1013, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas – 
SERNANP constituye un organismo público técnico especializado, en su calidad de ente rector 
del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SINANPE;  
 
  Que, con fecha 14 de febrero de 2020, el SERNANP convocó la Adjudicación Simplificada 
N° 003-2020-SERNANP-OA-1, destinada para contratar el “Servicio de Rastreo y monitoreo 
satelital para las unidades vehiculares del SERNANP”, con un valor estimado ascendente a S/ 
126,000.00 (Ciento veintiséis mil con 00/100 soles); 
 
  Que, con fecha 09 de marzo de 2020, el SERNANP otorgó la buena pro del indicado 
proceso de selección, a través del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), 
adjudicándosela al postor empresa GRUPO REDSATEL S.A.C., de conformidad al cuadro 
comparativo, presentó la menor oferta económica dentro del proceso de selección;  
 
  Que, debemos señalar que la norma aplicable al presente caso, se encuentra contenida 
en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y sus 
modificaciones aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF en adelante la Ley y su 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias; 
 
  Que, el artículo 41° de la Ley prescribe que en caso se presenten discrepancias entre la 
entidad y los participantes y/o postores en un proceso de selección, solamente pueden interponer 
recurso de apelación, con la finalidad de impugnar los actos dictados durante el desarrollo del 
procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del contrato, señalando además que el recurso 
será resuelto por la misma Institución, cuando el valor estimado del procedimiento de selección 
no supere las 50 unidades impositivas tributarias, tal como en el presente caso; 
 
  Que, el artículo 119° del Reglamento, establece los plazos para la interposición de los 
recursos de apelación presentados contra el otorgamiento de la buena pro, así como de los actos 
dictados previos a está, siendo aplicable para el caso de las adjudicaciones simplificadas el plazo 
de cinco (5) días hábiles, computados desde el día siguiente de cuando se tomó conocimiento 
del acto materia de impugnación;  
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 Que, es necesario señalar que mediante con Decreto Supremo N° 008-2020-SALUD, se 
declaró en Emergencia Sanitaria a nivel nacional por un plazo de noventa (90) días calendarios, 
ante la propagación del COVID-19, en todo el país. 

 
  Que, asimismo con Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, se declaró el Estado de 
Emergencia Nacional a partir del 15 de marzo de 2020, así como el aislamiento social obligatorio 
por un periodo de quince (15) días calendarios ante el riesgo de la propagación del COVID-19 
en el territorio nacional, de la misma forma el periodo de emergencia fue prorrogado de manera 
sucesiva con el Decreto Supremo N° 051-2020-PCM, con el Decreto Supremo N° 064-2020-
PCM, con el Decreto Supremo N° 075-2020-PCM, con el Decreto Supremo N° 083-2020-PCM y 
por último con el Decreto Supremo N° 094-2020-PCM, que ha prorrogado dicha situación hasta 
el 30 de junio de 2020, como medida para luchar contra la propagación del COVID-19; 
 
  Que, a través de la Resolución Directoral N° 001-2020-EF-54.01, publicada en el Diario 
Oficial El Peruano con fecha 16 de marzo de 2020, la Dirección General de Abastecimiento del 
Ministerio de Economía y Finanzas dispuso la suspensión de los plazos de los procedimientos 
de selección, desde la mencionada fecha por un plazo de quince (15) días, la cual fue prorrogada 
de manera sucesiva con Resolución Directoral N° 002-2020-EF-54.01, con Resolución Directoral 
N° 003-2020-EF-54.01, con Resolución Directoral N° 004-2020-EF-54.01 y con Resolución 
Directoral N° 005-2020-EF-54.01; 

 
  Que, con Resolución Directoral N° 006-2020-EF-54.01, publicada en el Diario Oficial El 
Peruano con fecha 13 de mayo de 2020, se dispuso el reinicio de los plazos suspendidos en las 
resoluciones citadas en el numeral anterior, en el marco de las disposiciones contenidas en el 
Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM, el cual aprueba la “Reanudación de actividades 
económicas en forma gradual y progresiva dentro del marco de la declaratoria de Emergencia 
Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia 
del COVID-19”, precisando que la Fase 1 de la “Reanudación de Actividades”, se inicia durante 
el mes de mayo del 2020; 

 

Que, en ese orden de ideas, mediante Decreto Supremo N° 103-2020-EF, se 
establecieron las disposiciones complementarias para el desarrollo de los procesos de selección 
regulado por la Ley N° 30225 y su Reglamento, entre los cuales se incluyeron las relacionadas 
a los procedimientos de selección en trámite; 

 
Que, con fecha 02 de junio de 2020,SATELCOM PERU S.A.C., en su condición de postor, 

presentó a través de la mesa de partes virtual de la Institución, el Recurso de Apelación contra 
la buena pro otorgada en el proceso de selección Adjudicación Simplificada N° 003-2020-
SERNANP-OA-1; 

  
Que, mediante Memorándum N° 477-2020-SERNANP-OA de fecha 08 de junio de 2020, 

emitido por la Oficina de Administración conjuntamente con el Informe N° 094-2020-SERNANP-
OA-UOFL de fecha 08 de junio de 2020, elaborado por la Unidad Operativa Funcional de 
Logística emitieron opinión respecto al recurso de apelación presentado;  
 
  Que, en el citado informe la Unidad Operativa Funcional de Logística ha realizado la 
revisión del cumplimiento de los requisitos de procedencia del recurso presentado, a efectos de 
determinar que no incurran en uno de los supuestos establecidos en el artículo 123° del 
Reglamento, toda vez que permita continuar con la evaluación de la pretensión planteada; en 
ese sentido, se ha advertido que la buena pro del proceso de selección fue otorgada el 09 de 
marzo de 2020, siendo que el plazo para la interposición del recurso de apelación vencía el 16 
de marzo de 2020, sin embargo, el plazo fue suspendido debido a la declaratoria de emergencia 
y aislamiento social decretado por el Gobierno a través del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, 
así como las normas señaladas en los considerandos precedentes;  
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Que, asimismo, en dicho informe la Unidad Operativa Funcional de Logística señala que 
a través de la Resolución Directoral N° 001-2020-EF-54.01, la Dirección General de 
Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas dispuso la suspensión de los plazos 
correspondientes a los procesos de selección que se encontraban en trámite, los cuales se han 
reiniciado con la emisión del Decreto Supremo N° 103-2020-EF, la cual estableció una serie de 
disposiciones para la continuación de los procesos, dicho plazo se ha reiniciado a partir de 15 de 
mayo de 2020, concluyendo que el recurso de apelación presentado por la empresa SATELCOM 
PERU S.A.C., con fecha 02 de junio de 2020, ha sido presentado fuera del plazo previsto en el 
Reglamento, recomendando se declare Improcedente; 
 
 Que, con Informe N° 068-2020-SERNANP-OAJ de fecha 10 de junio de 2020, la Oficina 
de Asesoría Jurídica procedió a realizar el análisis del recurso de apelación presentado, de tal 
manera que se ha verificado que debido a la suspensión de los plazos por el estado de 
emergencia y aislamiento social, esto ha incidido en el cómputo del plazo para presentar el 
recurso de apelación del presente proceso de selección, puesto que fue suspendido a partir del 
16 de marzo de 2020, cuando habían transcurrido cuatro (4) días hábiles, quedando pendiente 
aún el último día, el cual de acuerdo al reinicio de los plazos venció con exceso a la fecha de 
presentación del recurso de apelación  efectuado el 02 de junio de 2020, de conformidad con los 
plazos señalados en el artículo 119° del Reglamento, por lo cual, así como en atención a lo 
vertido por la Unidad Operativa Funcional de Logística, recomienda declararlo Improcedente, de 
conformidad a lo señalado en el literal c) del artículo 123°, en concordancia con el literal d) del 
artículo 128 del Reglamento de le Ley de Contrataciones del Estado;  
  
 Que, por último, cabe indicar que de acuerdo a lo señalado en el artículo 1° de la 
Resolución Presidencial N° 07-2020-SERNANP de fecha 10 de enero de 2020, se ha delegado 
al Gerente General del SERNANP, la facultad de resolver recursos de apelación presentados en 
el marco de la Ley de Contrataciones y su Reglamento; 
 
  Con las visaciones de la Oficina de Administración y de la Oficina de Asesoría Jurídica y;  
 
  En uso de las atribuciones contenidas en el literal b) del artículo 13° del Reglamento de 
Organización y Funciones del SERNANP, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2008-MINAM, 
así como en el artículo 1° de la Resolución Presidencial N° 013-2018-SERNANP. 

 
SE RESUELVE: 

 
  Artículo 1.- Declarar IMPROCEDENTE el recurso de apelación interpuesto por la 
empresa SATELCOM PERU S.A.C. contra el otorgamiento de la buena pro en el proceso de 
selección Adjudicación Simplificada N° 003-2020-SERNANP–OA-1, destinado para la 
contratación del “Servicio de Rastreo y monitoreo satelital para las unidades vehiculares del 
Servicios Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP”, de acuerdo a lo 
vertido en los considerandos de la presente Resolución. 
 
  Artículo 2.- Encargar a la Oficina de Administración las acciones administrativas 
respectivas para el cumplimiento de la presente Resolución, de acuerdo con el marco legal 
correspondiente. 
 
  Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente Resolución en la página web 
institucional www.sernanp.gob.pe. 

http://www.sernanp.gob.pe/
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Regístrese y comuníquese 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rodolfo Martín Valcárcel Riva 
Gerente General 

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
por el Estado 

 

 

 


		2020-06-12T02:33:00+0000
	MORALES OLAZABAL Cesar Augusto FAU 20478053178 hard


		2020-06-12T02:37:48+0000
	LAZO HERRERA Maria Elena FAU 20478053178 hard


		2020-06-12T03:01:51+0000
	VALCARCEL RIVA Rodolfo Martin FAU 20478053178 hard




