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Sumilla: El Tribunal en los casos que conozca declarará 
nulos los actos administrativos expedidos por las 
Entidades, 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. 

Lima, 07 ENE. 2019 

VISTO en sesión de fecha 7 de enero de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente No 5264-2018.TCE, sobre el recurso de apelación 
interpuesto por el CONSORCIO CONSULTOR CUENCA DEL RÍO ZAÑA, conformado por las 
empresas EUROCONSULT SUCURSAL PERÚ, CORPORATION OF DEVELOPMENT AND 
TECHNOLOGY S.A.C. y PROES CONSULTORES S.A. - SUCURSAL DEL PERÚ, contra la 
declaratoria de nulidad del Procedimiento de Contratación Pública Especial N° 003-2018-
PE3EZA - Primera Convocatoria, contenida en la Resolución Directoral N° 222-2018- 
MINAGRI-PEJEZA/DE, y atendiendo a los siguientes]: 	] 

ANTECEDENTES 

1. 	De la revisión de la información registrada en el Sistema Electrónico de 
Contrataciones del Estado - SEACE1, se aprecia que el 27 de noviembre de 2018, el 
MINAG - PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE ZAÑA, en lo sucesivo la Entidad, 
convocó el Procedimiento de Contratación Pública Especial N° 003-2018-PEJEZA - 
Primera Convocatoria, para la contratación del servicio de consultoría en general: 
"Formulación del plan integral para el control de inundaciones y movimientos de 

7 	masa de la cuenca del río Zafia para la Reconstrucción con Cambios", con un valor 
referencia] total ascendente a S/ 12'916,221.79 (doce millones novecientos dieciséis 
mil doscientos veintiuno con 79/100 soles), en lo sucesivo el procedimiento de 
selección. 

El procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo dispuesto en el Texto 
Único Texto Único Ordenado de la Ley N°30556 - "Ley que aprueba disposiciones 
e carácter extraordinario para las intervenciones del .  Gobierno Nacional frente a 
esastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con 
ambios", aprobado por Decreto Supremo N° 094-20184CM, en lo sucesivo, el TUO 

de la Ley N° 30556, así como en el Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que 
aprobó el Reglamento del procedimiento de contratación pública especial para la 
Rec nstrucción con Cambios, en adelante el Reglamento de la Ley de 
R onstrucción con Cambios. Asimismo, supletoriamente son aplicables la Ley 
e Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo 

N° 1341 —en adelante la Ley— y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 
No 350-2015-EF, modificado por el Decreto Legislativo N° 056-2017-EF —en 
adelante el Reglamento. 

Urente en el folio 138 (anve 	everso) del expediente administrativo. 
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De conformidad con lo señalado en el SEACE2, el 7 de diciembre de 2018, se llevó a 

cabo la presentación de ofertas. 

Según el acto público de presentación de ofertas, evaluación de admisibilidad, 
calificación de ofertas y otorgamiento de la buena pros del 7 de diciembre de 2018, 
publicado en el SEACE el mismo día, el Comité de Selección otorgó la buena pro del 
procedimiento de selección a favor de la CONSORCIO CONSULTOR CUENCA DEL 
RÍO ZAÑA, conformado por las empresas EUROCONSULT SUCURSAL PERÚ, 
CORPORATION OF DEVELOPMENT ANO TECHNOLOGY S.A.C. y PROES 
CONSULTORES S.A. — SUCURSAL DEL PERÚ, por el monto de S/12'915,306 26 (doce 
millones novecientos quince mil trescientos seis con 26/100 soles). 

De conformidad con la referida acta, se aprecia que en el marco del procedimiento 
de selección, se obtuvieron los siguientes resultados: 

Postor 

Etapas 

Resultado 
Admisión 

Evaluación 

Puntaje de 
la oferta 

económica 

Pontaje de la 
oferta 
técnica 

Pontaje 
Total 

CONSORCIO CONSULTOR CUENCA 
DEL RIO ZAÑA 

Admitido 1.00 100 100 Adjudicado 

INCLAM S.A. SUCURSAL DEL PERU No Admitido 

CONSORCIO CUENCA ¿ANA No Admitido 

CONSORCIO 	INUNDACIONES 
INTECSA - ATI 

No Admitido 

CONSORCIO MESA - PROESMIN No Admitido 

CONSORCIO 2AÑA COPE No Admitido 

Através de la Resolución Directoral N° 222-2018-MINAGRI-PEJEZA/0E4  del 14 de 
diciembre de 2018, publicada el mismo día en el SEACE, el Director Ejecutivo de la 
Entidad dispuso declarar la nulidad de oficio del procedimiento de selección, 
retrotrayéndolo hasta la etapa de convocatoria. 

2. 	Mediante escritos presentado el 21 de diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes del 
Tri unal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, el CONSORCIO 

ULTOR CUENCA DEL RIO ZAÑA, conformado por las empresas EUROCONSULT 
URSAL PERÚ, CORPORATION OF DEVELOPMENT AND TECHNOLOGY S.A.C. y 

OES CONSULTORES S.A. — SUCURSAL DEL PERÚ, en lo sucesivo el Impugnante, 
interpuso recurso de apelación contra la declaratoria de nulidad del procedimiento 
de selecció contenida en la Resolución Directoral N° 222-2018-MINAGRI- 

, solicitando se deje sin efecto la misma y se consienta el otorgamiento 
de la buena pro otorgado a favor de su representada. 

'Según reporte: "Presentadón de propuestas", obrante en el folio 142 del expediente administrativo. 

3  Laxante en el folio 135-136 (anverso y r erso) del expediente administrativo. 
Obrante en los folios 125-128 del 	nte administrativo. 

S  Obrante en los folios 3-56 del e 	i te administradvo. 
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Así, el Impugnante sustenta su recurso en los siguientes términos: 

Solicita como pretensión principal, se declare la nulidad de la Resolución 
Directoral N° 222-2018-MINAGRI-PEJEZA/DE del 14 de diciembre de 2018, en 
adelante la Resolución Directoral, suscrita por el Director Ejecutivo de la 
Entidad, mediante la cual se declaró la nulidad de oficio del acto público de 
presentación de ofertas, evaluación de admisibilidad, calificación de ofertas u 
otorgamiento de la buena pro en el procedimiento de selección, por falta de 
fundamentación, transgrediendo el artículo 2 de la Ley, específicamente los 
principios de eficacia y eficiencia, así como el de transparencia; y, como 
consecuencia de dicha nulidad, se declare el consentimiento de la buena pro a 
su representada, para continuar con la suscripción de contrato correspondiente. 

Asimismo, solicita, como pretensión subordinada a la pretensión principal, se 
declare la nulidad de la Resolución Directoral, por falta de motivación de la 
misma, al haberse prescindido de las normas esenciales del procedimiento, 
afectándose así el principio al debido procedimiento y por no haber puesto en 
conocimiento de los postores, los documentos que se mencionan en la citada 
resolución como motivación dela' decisión de nulidad de ofido'ciel acto público 
de presentación de ofertas, evaluación de admisibilidad, calificación de ofertas 
u otorgamiento de la buena pro a su representada; y, en consecuencia, declare 
el consentimiento de la buena pro a su representada, para continuar con la 
suscripción de contrato correspondiente. 

.. 	, 	. 

Al respecto, señala que el 7 de diciembre de 2018, la Entidad convocó el 
. 	procedimiento de selección, y ese mismo día, acorde al calendario del 

9  7  procedimiento ya lo estipulado en el numeral 1.8 de la Sección General de las 

(f 	bases integradas, se efectuó la presentación de las propuestas con presencia 
de la Jueza de Paz, Dra, Diana Castañeda Alvites. En ese sentido, se registraron 
como participantes 16 empresas de las cuales solo 6 presentaron propuestas, 
y de éstas 5 no fueron admitidas, quedando 1 propuesta admitida, conforme 
quedo registrado en el SEACE. 

En atención a lo prescrito en los artículos 36 y 37 del Reglamento para la 
Reconstrucción y en el numeral 1.9 de la Sección General de las Bases 
Integradas, el Comité de Selección designado procedió a evaluar el 
cumplimiento de la documentación obligatoria en las propuestas admitidas en 
la presentación de ofertas de los 6 postores antes mencionados, del que se 
obtuvo que los postores: CONSORCIO CUENCAS ZAÑA, CONSORCIO AYESA — 
PROESMIN, CONSORCIO ZAÑA COPE, CONSORCIO INUNDACIONES INTECSA 
— ATJ e INCLAM S.A. SUCURSAL DEL PERU, no fueron admitidas por diferentes 
razones, siendo su representada la única empresa admitida, respecto de la cual 
el Comité de Selección señaló lo siguiente: 

"CONSORCIO CONSULTOR CUENCA DEL RIO ZAÑA, CONFORMADO 
POR EUROCONS LT SUCURSAL PERU, PROES CONSULTORES S.A 
SUCURSAL DE RU Y CORPORATION OF DEVELOPMENT ANO 
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TECHNOLOGY S.A.C: LA OFERTA CUMPLE CON LOS DOCUMENTOS DE 
PRESENTACIÓN OBLIGATORIA Y PASA A POSTERIOR EVALUACIÓN DE 
ADMISIBILIDAD. 
SU OFERTA ECONÓMICA ES 5/12 915 306.26 (DOCE MILLONES 
NOVECIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS SEIS CON 26/100 SOLES)." 

Así, en cumplimiento de los establecido en los artículos 40 y 41 del Reglamento 
para la Reconstrucción, el Comité de Selección procedió a evaluar la oferta del 
postor admitido, concluyendo en el acta denominada "Acto público de 
presentación de ofertas, evaluación de admisibilldad, calificación de ofertas y 
otorgamiento de la buena pro", lo siguiente: 

"OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO. 
EL COMITÉ DE SELECCIÓN PROCEDE A EVALUAR LA OFERTA DEL POSTOR 
ADMI77D0 Y CONCLUYE CON a SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO 
EL CONSORCIO CONSULTOR CUENCA DEL RIO ZAÑA, CONFORMADO 
POR EUROCONSULT SUCURSAL PERU, PROES CONSULTORES LA 
SUCURSAL DEL PERU Y CORPORATION OF DEVELOPMENT ANO 
TECHNOLOGY S.A.0 
PUNTA7E DE LA OFERTA TÉCNICA: 100 PUNTOS 
PUNTAIE DE LA OFERTA ECONCÓMIC4: 100 PUNTOS 
PUNTAIE TOTAL: 100 PUNTOS 

y
COMO CONSECUENCIA DE ELLO EL COMITÉ DE SELECCIÓN PROCEDE A 
OTORGAR LA BUENA PRO DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
AL CONSORCIO CONSULTOR CUENCA DEL RIO ZAÑA, CONFORMADO 
POR EUROCONSULT SUCURSAL PERU, PROES CONSULTORES S.A 

‘.SUCURSAL DEL PERU Y CORPORATION OF DEVELOPMENT AND 
TECHNOLOGY S.A.C." 

De esta manera, el Comité de Selección otorgó a su representada la buena pro, 
suscribiéndose el acta antes mencionada, con las observaciones formuladas por 
los otros postores y dejándose en custodia las ofertas no admitidas. 

En este contexto, el último día de vencimiento del plazo legal para que la buena 
pro quedara consentida, esto es el 14 de diciembre de 2018, la Entidad publicó 
en el SEACE, la Resolución Directoral, acto administrativo a través del cual se 
declaró la nulidad de oficio del procedimiento de selección. 

10 De con ormidad con el articulo 44 de la Ley, tanto el Tribunal como la propia 
Entid 	convocante del procedimiento tienen la potestad de declarar una 
nul 	e de oficio", cuando corresponda, siempre que se cumplan los supuestos 

para ello, los cuales son: 

Acto expedido dentro del procedimiento de selección (desde la 
convoc- .ria hasta antes de la suscripción del contrato). 

el acto, hay s o dictado por órgano Incompetente, o, 
Que el acto, cogtrenga las normas legales, o, 

9) 
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Que el acto, contenga un Imposible jurídico, o, 
Que el acto, prescinda de las normas esenciales del procedimiento o de la 
forma prescrita por la normativa aplicable. 

I) Asimismo, el antes citado artículo 44, regula una condición o requisito muy 
importante para la procedencia de una "nulidad de oficio" declarada por una 
entidad, el cual está contenida en el inciso 44.5 que dispone lo siguiente: 

"44.5 Siempre que la nulidad derive de un recurso de apelación presentado o haya 
sido denunciada bajo cualquier mecanismo por alguno de los parbbpantes o 
postores, ésta se sujeta a lo dispuesto en el numeral 41.5 del artículo 11 de la 
presente ley". 

j) En el presente caso, la Entidad declaró la nulidad de oficio sustentada en una 
denuncia presentada por el postor CONSORCIO INUNDACIONES INTECSA — 
ATI, cuya oferta no fue admitida en el procedimiento de selección, quien de 
conformidad con el considerando cuatro de la Resolución Directoral, solicitó a 
la Entidad el 10 de diciembre de 2018, la declaración de nulidad de oficio del 
procedimiento de selección, por indebida calificación de su oferta. 

Lo anterior vulnera los principios del debido procedimiento y de legalidad, 
puesto que el CONSORCIO INUNDACIONES INTECSA — ATJ, si bien tiene la 
plena potestad de ejercer su derecho de contradicción como postor y presentar 
un recurso de apelación ante el Tribunal, dentro del plazo legal para impugnar 
la buena pro, cumpliendo con presentar la respectiva garantía del 3% del valor 
referencial del procedimiento de selección, más aun tomando en consideración 
que este postor dejó constancia en el acto público de presentación de ofertas, 
evaluación de admisibilidad, calificación de ofertas y otorgamiento de la buena 
pro del 7 de diciembre de 2018, su desacuerdo con la evaluación hecha por el 

.Comité de Selección sobre su oferta y otorgamiento de la buena pro, dejando 
en custodia su oferta. Sin embargo, el referido postor no Interpuso el recurso 
de apelación que correspondía por su no admisión de oferta, sino que, por el 
contrario, optó por denunciar ante la Entidad unas supuestas irregularidades en 
los procedimientos especiales y al parecer sin haber presentado garantía 
alguna, evadiendo así el cumplimento de la normativa aplicable. 

I) De lo antes señalado, advierten la insuficiente e Indebida motivación en la 
Resolución Directoral del 14 de diciembre de 2018, toda vez que de la citada 
denuncia no se advierte si el postor denunciante cumplió con presentar la 
garantía respectiva, así como tampoco presentaron medios probatorios para 
acreditar las supuestas irregularidades en la adjudicación en los tres 
procedimientos de selección. Por tanto, la referida Resolución Directoral carece 
del requisito de validez tipificado en el numeral 4 del artículo 3 y en el numeral 
6.2 	I artículo 6 del TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo General. 

respecto, señala, p r ejemplo, que en el considerando octavo de la 
Resolución Director 	uden a un Informe N° 002-2018-MINAGRI-PEJEZA- 

Página 5 de 34 



DE/0/13-GES del 14 de diciembre de 2018 elaborado por la Oficina de Asesoría 
Jurídica y la Gerencia de Estudios del Proyecto, documento que no ha sido 
notificado con la precitada Resolución, en el cual se emite opinión respecto a 
las irregularidades en el procedimiento y que es recogido por la Entidad como 
sustento para su decisión de declarar la nulidad de oficio. De la misma manera, 
en este considerando la Entidad señala: "Que, en el presente proceso se ha 
advertido y verificado que las observaciones a las ofertas para su admisibilidad 
condenen errores materiales que pueden ser subsanables, teniendo en 
consideración el artículo 38 del Decreto Supremo N° 071-2018-PCM..., cuyo 
vicio ha determinado que no se admitan la mayoría de las ofertas afectando la 
libre competencia" , sobre ello, de conformidad con la Ley y las reglas 
contenidas en las bases integradas, el Comité de Selección debe verificar la 
presentación y contenido de los documentos de admisibilidad requeridos. En 
este contexto, los documentos de presentación obligatoria que debían estar 
contenidos en las ofertas presentadas no admitidas, por los otros postores, son 
los siguientes: 

Los documentos contenidos en los literales g) y h) del numeral 2.2.1.1 
Documentos para la admisibilidad de la oferta, del numeral 2.2.1 
Documentación de presentación obligatoria de la Sección específica de las 
Bases Integradas, los cuales son: 

y
"g) Contrato de Consorcio con firmas legalizadas detallando el porcentaje de 

obligaciones de cada consorciado, en caso de presentarse en consorcio. Ese 
contrato debe presentar el contenido mínimo según el Anexo N°8 

h)Carta de Línea de Crédito, equivalente a una (1) vez el valor referencia; emitida 
por un empresa que está baja supervisión directa de la Superintendencia de 

, 	Banca y Seguros, o estar considerada en la última lista de bancos extranjeros 
de primera categoría que periódicamente publica el Sanco Central de reserva, 
conforme a los montos y condiciones señalados en las bases (Anexo N° 9) 

En este sentido, los Anexos N° 8 y N° 9 de las bases integradas son formatos 
que establecen contenidos mínimos, es decir, básicos, que no pueden faltar 
de reseñarse dentro del contexto de información relevante e importante. En 
este punto cuestionan, si las incorrecciones cometidas por los postores en 
sus ofertas que no fueron admitidas por el Comité de Selección, son o no 
pasibles de subsanación, tal y como sí lo considera la Entidad al invocar 

mo un fundamento de su nulidad de oficio que dichos erras pudieron ser 
ubsa nados. 

En referencia a ello, el artículo 38 del Reglamento para la Reconstrucción, 
establece la posibilidad de subsanar o corregir la oferta respecto de errores 

ales o formales de los documentos presentados, siempre que no 
ren el contenido esencial de la oferta. De la misma manera, en el 

numeral 1.10 de la Sección General de las Bases Integradas, se prevé esta 
posibilidad de çorftgir o subsanar un documento de la oferta, siempre que 
se encuentre 	alguno de los supuestos establecidos en el mencionado 
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artículo 38, que no alteren el contenido esencial de los mismos. 

Por tanto, la oferta que presentó el postor CONSORCIO ZAÑA indicando otro 
número y denominación de procedimiento de contratación pública especial 
en su contrato de consorcio (Anexo N° 8), resulta ser insubsanable, porque 
el referido postor al haber consignado en su contrato de consorcio como 
objeto de la contratación otro servicio de consultoría, resulta siendo un error 
Insubsanable y no se ajusta a los supuestos del artículo 38 del Reglamento 
para la Reconstrucción ni a lo dispuesto en las bases integradas. 

Con relación al Anexo N° 9, cuyo alcance y contenido ha sido materia de 
cuestionamiento por parte de los 4 postores restantes cuyas ofertas no 
fueron admitidas por el Comité de Selección, al no cumplir con los requisitos 
mínimos dispuestos por las Bases Integradas, situación que es recogida por 
la propia Entidad para argumentar su nulidad de oficio. En tal sentido, 
conforme al acto público de presentación de ofertas, evaluación de 
admisibilidad, calificación de ofertas y otorgamiento de la buena pro del 7 
de diciembre de 2018, las causas por las que el Comité de Selección no 
admitió las ofertas de: i) CONSORCIO CUENCA ZAÑA, ii) CONSORCIO 
AYESA — PROESMIN, id) CONSORCIO INUNDACIONES INTECSA — ATI y iv) 
INCLAM SA. SUCURSAL DEL PERU, se sustentaron en la indebida 
presentación del formato del Anexo N° 9: modelo de Carta de referencia 
bancaria, por las siguientes razones: 

No presenta fecha límite de vigencia. 
No presenta fecha de emisión o aquella no corresponde al acto 
público de presentación de oferta, 
No presenta el original de la Carta, solo una copia. 

Al respecto, el formato Anexo N° 9, se encuentra dentro de los documentos 
de presentación obligatoria para la admisión de la oferta, conforme lo 
establecen las Bases Integradas, las cuales contienen los requisitos mínimos 
para la presentación y contenido de la carta de línea de crédito, la cual 
resultaba siendo un documento de presentación obligatoria para admitir la 
oferta; por lo que, la Carta de línea de crédito que no se ajustara como 
mínimo a los requisitos y contenido establecidos en el referido Anexo N° 9, 
traía como consecuencia que la oferta fuera no admitida por el Comité de 
Selección. 

n) 	or último, respecto a lo señalado por la Entidad en el décimo considerando de 
Resolución Directoral, en el que se refiere, sin argumentación legal alguna, 

que en el Acto público de presentación de ofertas, evaluación de adrnisibilidad, 
calificación de ofertas y otorgamiento de la buena pro, se ha prescindido de las 
normas esenciales del procedimiento (sin señalar cuáles normas son), conforme 
a I 'regulado en el segundo párrafo del artículo 44 de la Ley. Sobre ello, 

rificando el mencloa4o artículo, no existe segundo párrafo alguno, sino más 
bien se tiene el nu 	I 44,2. Finalmente, la Entidad también señala que se 
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habrían vulnerado principios de la contratación pública, sin fundamentar en qué 
consisten dichas vulneraciones. 

o) 	Por todo lo expuesto, la Resolución Directoral adolece de falta de motivación y 
fundamento, Incurriendo en causal de nulidad de acto administrativo. 

	

3. 	Con Decretoe del 21 de diciembre de 2018, se admitió a trámite el recurso de 
apelación, corriéndose traslado a la Entidad a efectos que remita el expediente de 
contratación, así como el informe técnico legal correspondiente; para estos efectos, 
se le otorgó un plazo de tres (3) días, bajo responsabilidad y apercibimiento de 
resolver con la documentación obrante en autos y de poner en conocimiento de su 
Órgano de Control Institucional, en caso de incumplimiento. Asimismo, se dispuso 
que el postor o postores distintos del impugnante, que pudieran verse afectados con 
la resolución emitida por este Tribunal, debían absolver el traslado del recurso en un 
plazo no mayor a tres (3) días hábiles, contados a partir del día siguiente de 
notificados a través del SEACE con el recurso de apelación y sus anexos. 

De otro lado, habiendo revisado la información registrada en el SEACE, se verificó 
que la Entidad no publicó la totalidad de las ofertas presentadas por los postores, 
así como la totalidad del expediente de contratación, por lo que se le requirió a dicha 
Entidad cumpla con remitir en el plazo de tres (3) días hábiles, el expediente de 
contratación correspondiente al procedimiento de selección, el que deberá Incluir la 
oferta del Impugnante y todas las ofertas cuestionadas en el recurso. Además, se 
dispuso remitir el expediente a la Cuarta Sala del Tribunal para que evalúe la 

)(
información y documentación obrante en el mismo, resuelva y notifique, a través del 
SEACE, en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles contados a partir del día 
siguiente de presentado el recurso o de su subsanación. Por último, se dispuso 
programar audiencia pública para el 31 de diciembre de 2018, a las 10:00 horas. 

	

4. 	El 31 de diciembre de 20187, se llevó a cabo la audiencia pública, con la participación 
de la abogada Giovanna Marina Sansotta Gutiérrez, en representación del 
Impugnante; y del abogado Elio Martín Sánchez Malca y del señor Tito Lidio Rioja 
Mundata, en representación de la Entidad. 

Con Oficio N° 1113-2018-MINAGRI-PEJEZA-DE8  del 28 de diciembre de 2018, 
ingr ado el 31 del mismo mes y año en la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada 
e 1 ciudad de Trujillo, recibido el 3 de enero de 2019 en la Mesa de Partes del 

1 	nal, la Entidad remitió, entre otros documentos, el Informe Técnico Legal N° 
0 	2018-MINAGRI-PEJEZA/OAJ-GESg, emitido por el Jefe de su Oficina de Asesoría 
urídica, en el cual se manifestó lo siguiente: 

que el acto administrativo que declara la nulidad de oficio del 

6  Notificado electrónicamente el 21 de diciembre de 201.8, en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2 del 
artículo 104 del Reglamento. Véase en los folios 143-145 del expediente administrativo. 
7  Conforme se apreda del acta de audienda, obrante en el folio 197 del expediente administrativo. 
l'Obrante en el folio 148 del exped n administrativo. 

obrante en los folios 154-161 d e ediente administrativo. 

5. 
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procedimiento de selección se ampara en el Informe Técnico Legal N° 002-
2018-MINAGRI-PEJEZA/OAJ-GES, que adjunta a través del presente escrito. 

En tal sentido, precisa que, en dicho Informe, se advierte que el CONSORCIO 
INUNDACIONES INTECSA — ATJ presentó, el 10 de diciembre de 2018, una 
solicitud de declaración de nulidad, documento mediante el cual la Entidad tomó 
conocimiento de las presuntas irregularidades cometidas por el Comité de 
Selección, por lo cual procedió a revisar dichas actuaciones que conllevaron a 
que se declare la nulidad del procedimiento de selección. 

Sin perjuicio de lo expuesto, indica que, adicionalmente a los motivos por los 
cuales se dispuso declarar la nulidad del procedimiento de selección, se han 
presentado las siguientes irregularidades en el procedimiento de selección: 

Se designó ilegalmente al Comité de Selección, pues ninguno de los tres 
miembros pertenece al órgano encargado de las contrataciones, al haber 
sido integrado por un profesional independiente contratado mediante una 
orden de servicio, pese a que el Jefe de la Unidad de Abastecimiento y 
Servicios Generales tenía vínculo laboral vigente y se encontraba certificado 
como funcionario por el OSCE, vulnerándose o dispuesto en ei artículo 25 
del Decreto Supremo N0C71-2018-PCM. 

Se modificaron las bases estándar aProbadas por el OSCE, pues en el literal 
a) del numeral 22.1.1. del Capítulo II, se dispuso que se presente la oferta 
económica con firma legalizada para la admisión de las ofertas; no obstante, 
en las bases integradas se agregó el siguiente párrafo: "el órgano encargado 
de/procedimiento deberá de revisar el precio de la oferta económica y sus 
componentes de acuerdo al artículo 36 del Reglamento (...)". 

Al respecto, la Entidad considera que esa modificación de las bases estándar 
se realizó presuntamente con el objetivo de favorecer a un solo proveedor, 
pues se contravino el artículo 36 del Reglamento (que obliga a anunciar 
públicamente el nombre del postor y el monto de su oferta) y los principios 
de competencia e integridad, al impedirse que el Comité de Selección 
anuncie el precio de la oferta económica de cada participante en el acto 
público y solo se revise dicho precio como se aprecia en las actas respectivas 
d-46 de diciembre de 2018. 

mismo, indica que dicha actuación habría tenido como objeto que el 
mité de Selección, presuntamente coludido, le otorgue la buena pro de 

tres (3) procedimientos de selección al Adjudicatario, entre los que se 
encue ra el que ha sido sometido a la presente impugnación. 

las Bases Integradas se eliminaron las páginas 23 y 24 que se encuentran 
en las Bases Estándar, presuntamente con la finalidad de no publicar los 
requisitos de admis" idad de las ofertas y así restringir la participación de 
los postores, al 	rse confusión. En tal sentido, al analizar el contenido 
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de la disposición del numeral 2.2.1.2. de las bases integradas se dice que 
los documentos para acreditar los requisitos de admisibilidad del 
requerimiento se detallan en el numeral 3.2. del Capítulo III de dichas bases; 
no obstante, indica que dicho numeral y capítulo no existe. 

Por lo tanto, considera que se han vulnerado los principios de igualdad de 
trato, transparencia y publicidad. 

Indica que, al estar las ofertas económicas abiertas y revisadas por el Comité 
de Selección, al declararse la nulidad del presente procedimiento de 
selección, ya se sabe de antemano quien será el ganador de la buena pro, 
siempre y cuando las demás ofertas sean admitidas, lo que considera que 
vulnera el principio de transparencia. 

Al eliminarse dos páginas en las Bases Integradas, se ha generado que no 
se publiquen los requisitos de admisibilidad que contienen la formación 
académica del personal especialista, la experiencia del personal especialista 
y el equipamiento, lo que ha propiciado que el mismo personal especialista 
pueda prestar sus servicios en las tres contrataciones que fueron 
adjudicadas al Adjudicatario, vulnerándose el principio de eficacia y 
eficiencia. Así, precisa que la misma persona podría trabajar como Jefe de 
proyecto por nueve meses en cada uno de los contratos adjudicados, con 
un honorado mensuales de S/ 35,000.00 soles en cada uno, a pesar que las 
ubicaciones donde se prestará el servicio son distantes geográficamente: 
cuencas de los ríos Virú, Chicama y Zafia, en los departamentos de La 
Libertad, Lambayeque y Cajamarca. 

`Por lo expuesto, considera que la Resolución Directoral se encuentra 
debidamente sustentada y motivada. 

Por Decreto° del 2 de enero de 2019, se dejó a consideración de la Sala el informe 
técnico legal y los antecedentes administrativos remitidos extemporáneamente por 
la Entidad; asimismo, se precisó que no remitió la absolución de consultas y 
observaciones realizadas en el marco del procedimiento de selección. 

Mediante escrito" presentado el 3 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del 
Tribun el Impugnante, en relación a los argumentos que presentó la Entidad en 
la au 	la pública, manifestó lo siguiente: 

a) rn relación a la presunta irregularidad en la conformación del Comité de 
Selección • e no habría contado con un integrante del órgano encargado de 
las con-dones), manifiesta que el hecho de que los miembros del referido 

colegiado hayan tenido contratos de modalidad o no se encuentren en 
la planilla de la Entidad no quiere decir que tengan un impedimento para 

Obrante en el folio 153 del exp 	administraavo. 
obrante en el folio 165-172 (an 	y reverso) del expediente administrativo. 
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conformar dicho comité. Asimismo, Indica que aquellos no se encontraban 
impedidos para conformar dicho órgano colegiado, según lo dispuesto en el 
artículo 27 del Reglamento. 

Sobre el personal propuesto que laboraría en los tres procedimientos de 
selección que le adjudicaron a su representada, indica que, conforme a los 
requisitos exigidos en las Bases Integradas (a los cuales se sometió su 
representada), el personal propuesto debía ser acreditado para la suscripción 
del contrato, solo presentándose en la oferta el Anexo N° 7, con el cual se 
otorgaba a la Entidad el compromiso de contar con la plana requerida en el 
caso de obtener la buena pro. 

Por lo tanto, considera que el cuestionamiento de la Entidad carece de sentido, 
pues su representada aun no suscribe ningún contrato al haberse declarado su 
nulidad de oficio, siendo temeraria dicha alegación de que se utilizaría el mismo 
personal para la ejecución de los tres contratos. 

Respecto a que las Bases Integradas no se ajustan a las Bases Estándar, indica 
que al efectuar una revisión exhaustiva no han encontrado evidencia de que se 
haya modificado el modelo de las Bases Estándar. Asimismo, precisa que, en 
las Bases'Integradas, se ha previsto los requisitos contemplados en el artículo 
29 del Reglamento, no existiendo misión cre las páginas (desde la 1 a la 42) ni 
en los términos de referencia (de la página 1 a la 79), salvo en el numeral 23 
de la última página de los términos de referencia, en la que se hace mención a 
los anexos concernientes a los trabajos que se realizarán durante la ejecución 
del servicio, no obstante, considera que ello no guarda ninguna implicancia en 
la etapa de presentación de ofertas. 

Por último, indica que, en la audiencia pública, se consultó a la Entidad si había 
corrido traslado a su representada antes de declarar la nulidad del 
procedimiento de selección, a lo que aquella contestó que no. 

Sobre este extremo, indica que si bien en el TUO de la ley N° 30556 no existe 
regulación sobre dicho procedimiento, por aplicación supletoria del TUO de la 
LPAG la Entidad debió correr traslado a su representada de su pretensión de 
declarar la nulidad de oficio del procedimiento de selección, lo que no cumplió 
con efectuar y publicó en el SEACE la resolución recurrida sin la debida 
fundamentación ni motivación. Indica que el deber de correr traslado antes de 
declarar la nulidad, inclusive, ha sido aclarado mediante la Opinión N° 246-
2017/DTN, en la que se concluyó que la Entidad sí está obligada a efectuar 
dicho procedimiento. 
Noobstante lo expuesto, indica que, a pesar de no haberse corrido traslado a 

representada, dicha actuación no les causó indefensión porque procedieron 
interponer el presente recurso de apelación, ni tampoco colocó en indefensión 

a los demás postores, pues inclusive el consorcio que obtuvo el segundo lugar 
cuestionó su supuesta In 	ida descalificación con una "denuncia" y los demás 
postores cuyas ofertasfr5 fueron admitidas no dejaron constancia de dicha 

Página 21 de 34 



observación en el acta respectiva suscrita por el Comité de Selección. 

Con Decretal/ del 3 de enero de 2019, se dejó a consideración de la Sala los alegatos 
presentados por el Impugnante. 

A través del Oficio N° 003-2019-MINAGRI-PEJEZA-DE3  presentado del 3 de enero 
de 2019, ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Trujillo, 
e ingresado el 4 del mismo mes y año a la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad 
remitió copla del pliego de absolución de consultas y observaciones en el marco del 
presente procedimiento de selección. 

EVALUACION DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACION. 

I. 	El numeral 2 del artículo 8 del TUO de la Ley N° 30556 dispone que, mediante 
recurso de apelación pueden impugnarse los actos dictados desde la convocatoria 
hasta antes de la celebración del contrato. 

2. 	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, es decir, en la procedencia inicia el 
análisis sustancial puesto que se hace una confrontación entre determinados 
aspectos de la pretensión invocada y los supuestos establecidos en la normativa 
para que dicha pretensión sea evaluada por el órgano resolutor. 

p
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) La Entidad o el Tribunal, según corresponda, carezcan de competencia 
para resolverlo. 

El numeral 2 del artículo 8 del TUO de la Ley N° 30556 establece que las entidades 
del Gobierno Regional o Local resuelven la apelación presentada en el Procedimiento 
de 	tratación Pública Especial cuyo valor referencia] o valor del kern impugnado 
n 	re las seiscientas (600) Unidades Impositivas Tributarias - UIT. Asimismo, 

adades del Gobierno Nacional resuelven la apelación presentada en el 
dimiento de Contratación Pública Especial cuyo valor referencial o valor del 
impugnado no supere las dos mil cuatrocientas (2400) Unidades Impositivas 

Tributarias UIT. 

12  Obrante en el fallo 173 del exp 	te administrativo. 
13  Obrante en el fallo 174 del e 	nte administrativo. 
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Por otro lado, la norma citada también estableció que el Tribunal de Contrataciones 
del Estado resuelve la apelación presentada en el Procedimiento de Contratación 
Pública Especial cuyos valores referenciales o valores del ítem impugnado sean 
iguales o superiores a los montos señalados en el párrafo precedente, así como la 
apelación contra la declaración de nulidad de oficio y cancelación del procedimiento 
declarada por la entidad. 

Bajo tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación 
ha sido interpuesto contra la declaratoria de nulidad de un Procedimiento de 
Contratación Pública Especial, resulta que este Tribunal es competente para 
conocerlo. 

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

El artículo 47 del Reglamento de la Ley de Reconstrucción con Cambios ha 
establecido taxativamente los actos que no son impugnables, tales como: a) Las 
actuaciones materiales relativas a la planificación de las contrataciones, b) Las 
actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, destinadas a organizar la 
realización de procedimientos de selección, c) Los documentos del procedimiento de 
selección y/o su integración, d).Las actUacicrnes materiales referidas al registro de 
participantes ye) Las contrataciones directas. 

En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación solicitando 
se declarela nulidad de la Resolúción Directoral N° 222-2018-MINAGRI-PEJEZA/DE, 

"a través de la cual declaró la nulidad del procedimiento de selección y lo retrotrajo 
hasta la etapa de convocatoria, solicitando, en consecuencia, que se consienta el 
otorgamiento de la buena pro otorgado a favor de su representada. 

-Por consiguiente, se advierte que el acto objeto de recurso no se encuentra 
comprendido en los actos inimpugnabies. 

Sea interpuesto fuera del plazo. 

El artículo 46 del Reglamento de la Ley de Reconstrucción con Cambios, dispone 
que, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del otorgamiento 
de la buena pro, se pueden impugnar los actos dictados desde la convocatoria hasta 
antes de la suscripción del contrato mediante recurso de apelación, de conformidad 

lo establecido en el artículo 7-A de la Ley. 

aplicación de lo dispuesto en el citado artículo, el Impugnante contaba con un 
lazo de cinco (5) días hábiles para interponer recurso de apelación, plazo que vencía 

el 21 de diciembre de 2018, considerando que la declaratoria de nulidad del 
procedimiento de selección se notificó a través del SEACE el 19 de diciembre de 
2018. 

ora bien, revisado el expediente, se aprecia que mediante formulario y escrito 
presentados el 21 de dicie 	de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el 
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Impugnante presentó su recurso de apelación; por consiguiente, éste ha sido 
interpuesto dentro del plazo estipulado en la normativa vigente. 

cl) El que suscriba el recurso no sea el Impugnante o su representante. 

De la revisión del recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por el 
señor Carlos Alberto Aguilar Meza, en calidad de representante común del Consorcio 
Impugnante. 

e) El Impugnante se encuentre impedido para participar en los 
procedimientos de selección y/o contratar con el Estado, conforme al 
artículo II de la Ley. 

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. 

0 	El Impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos 
civiles. 

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. 

El Impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal 
para impugnare! acto objeto de cuestionamiento. 

Por su parte, en el primer párrafo del artículo 41 de la Ley, se precisa que la 
Interposición del recurso de apelación está reservada, como administrados, a los 
participantes o postores. De acuerdo al Anexo de Definiciones del Reglamento, un 
participante es aquél proveedor que ha realizado su registro para intervenir en un 
procedimiento de selección; y un postor es aquella persona natural o jurídica que 

- participa en un procedimiento de selección, desde el momento en que presenta su 
oferta. 

Al respecto, el numeral 118.1 del artículo 118 del Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 
Supremo N° 06-2017-JUS, en lo sucesivo el TUO de la LPAG, establece la facultad 
de co adicción administrativa, según la cual, frente a un acto que se supone viola, 
de 	e o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la 

ministrativa en la forma prevista en la ley, para que sea revocado, modificado, 
ado o sean suspendidos sus efectos. Para que el interés pueda justificar la 

ularidad del administrado, debe ser legítimo, personal, actual y probado. 

e, en este caso, la decisión de la Entidad causa agravio al Impugnante en 
nterés legítimo corpopostor ganador de la buena pro, puesto que la declaratoria 

de nulidad del proc6jitilento de selección se habría realizado transgrediendo lo 
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establecido en la Ley, el Reglamento y las Bases Integradas; por tanto cuenta con 
legitimidad procesal. 

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

En el caso concreto, la oferta del Impugnante obtuvo la buena pro del procedimiento 
de selección; no obstante, dicho acto fue declarado nulo por la Entidad. 

O 	No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el 
petitorio del mismo. 

El Impugnante ha solicitado que se declare la nulidad de la Resolución Directoral N° 
222-2018-MINAGRI-PEEZA/DE, a través de la cual se declaró la nulidad del 
procedimiento de selección y, en consecuencia, se consienta el otorgamiento de la 
buena pro en favor su representada. 

En ese sentido, de la revisión a los fundamentos de hecho del recurso de apelación, 
se aprecia que éstos se encuentran orientados a sustentar su pretensión, no 
incurriéndose, por tanto, en la presente causal dermprocedencia. 	; 

3. 	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 tanto; corresponde emirir pronunCiamiento sobre los asuntos de 
fondo propuestos. 

PRETENSIONES. 

De la revisión del recurso de apelación se advierte que el Impugnante solicitó a este 
Tribunal lo siguiente: 

Se declare la nulidad de la Resolución Directoral N° 222-2018-MINAGRI-
PEJEZA/DE, por falta de motivación y por la Inobservancia de las reglas previstas 
en el TUO de la Ley N°30556, así como en la Ley y Reglamento de Contrataciones 
del Estado. 

Se declare consentido el otorgamiento de la buena pro otorgado por el Comité 
de Selección al Impugnante. 

FIJACION tE PUNTOS CONTROVERTIDOS. 

1. 	Ha 	dose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el 
do señalado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, 
lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente recurso. 

Al respe 
artículo 

es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del 
04 y numeral 2 del rtículo 105 del Reglamento, que establece que la 

nación de los punto 	ntrovertidos se sujeta a lo expuesto por las partes en 
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el escrito que contiene el recurso de apelación y en el escrito de absolución de 
traslado del recurso de apelación, presentados dentro del plazo previsto, sin perjuicio 
de la presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la 
resolución de dicho procedimiento. 

Cabe señalar que lo antes citado, tiene como premisa que, al momento de analizar 
el recurso de apelación, se garantice el derecho al debido proceso de los 
intervinientes, de manera que las partes tengan la posibilidad de ejercer su derecho 
de contradicción respecto de lo que ha sido materia de impugnación; pues lo 
contrario, es decir, acoger cuestionamientos distintos a los presentados en el recurso 
de apelación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en una situación de 
Indefensión a la otra parte, la cual, dado los plazos perentorios con que cuenta el 
Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una nueva defensa. 

En razón de lo expuesto, este Colegiado considera pertinente hacer mención que, 
conforme a lo regulado en el segundo párrafo del artículo del literal c) del numeral 
2 del artículo 8 del TUO de la Ley N° 30556, a través de la ficha del SEACE, el 
Tribunal de Contrataciones del Estado y las entidades notifican el recurso de 
apelación y sus anexos, la admisión del recurso al postor o postores que pudieran 
verse afectados con su resolución, los que se tendrán por notificados el mismo día 
de su publicación, otorgándoles un plazo máximo de tres (3) días hábiles para que 
absuelvan el traslado del recurso, el cual será publicado en el SEACE y repositorio 
de información. 

Siendo así, en el presente caso, se advierte que el 21 de diciembre de 2018, el 
Tribunal notificó el recurso de apelación a través del SEACE. No obstante, ningún 
postor, distinto al Impugnante, se apersonó o presentó la absolución al traslado de 
dicho recurso. 

En el marco de lo Indicado, los puntos controvertidos a dilucidar consisten en lo 
siguiente: 

Determinar si corresponde declarar la nulidad de la Resolución Directoral N° 222-
2018-MINAGRI-PEJEZA/DE, por falta de motivación y por la inobservancia de las 
reglas previstas en el TUO de la Ley N° 30556, así como en la Ley y Reglamento 
de contrataciones del Estado. 

Det minar si corresponde declarar consentido el otorgamiento de la buena pro 
oto ado por el Comité de Selección al Impugnante. 

FUNDA 	ACIÓN 

1 	materia del presente análisis el recurso de apelación interpuesto por el 
mpugnante co a la Resolución Directoral N° 222-2018-MINAGR1-PEJEZA/DE, 

solicitando 	je sin efecto la misma en el extremo que dispuso declarar la nulidad 
el pr. .imiento de se - ión para retrotraerlo hasta la etapa de convocatoria y, 

en consecuencia, si 	se consienta el otorgamiento de la buena pro a su 
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representada. 

Con el propósito de dilucidar esta controversia, es preciso tener en cuenta que, 
según lo establecido en el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los 
bienes, servidos u obras a contratar, siendo responsable de formular las 
especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, 
respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Los 
bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento 
de las funciones de la Entidad. Asimismo, prescribe que las especificaciones técnicas, 
términos de referencia o expediente técnico deben proporcionar acceso al proceso 
de contratación en condiciones de igualdad y no tienen por efecto la creación de 
obstáculos ni direccionamiento que perjudiquen la competencia en el mismo. 

Así también, cabe recordar que, de acuerdo al segundo párrafo del artículo 26 del 
Reglamento, el Comité de Selección o el Órgano Encargado de las Contrataciones, 
según corresponda, elabora los documentos del procedimiento de selección a su 
cargo, utilizando obligatoriamente os documentos estándar que aprueba el OSCE y 
la información técnica y económica contenida en el expediente de contratación 
aprobado. 

En adición a lo expresado, es menester destacar que > el procedimiento administrativo 
se rige por principios; que constituyen elementos que el legislador ha considerado 
básicos, por un lado, para encausar y delimitar la actuación de la Administración y 
de los administrados en todo procedimiento y, Por el otro, para controlar la 
discrecionalidad de la Administración en la interpretación de las normas aplicables, 
en la integración jurídica para resolver aquellos aspectos no regulados. 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 este orden, resulta Importante mencionar que, por el principio de transparencia, 
las Entidades proporcionan Información clara y coherente con el fin de que el proceso 
de contratación sea comprendido por los proveedores garantizando la libertad de 
concurrencia, y se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e 
Imparcialidad; este principio respeta las excepciones establecidas en el 
ordenamiento jurídico; mientras que, en virtud del principio de libertad de 
concurrencia, las Entidades promueven el libre acceso y participación de 
proveedores en los procesos de contratación que realicen, debiendo evitarse 
exigencias y formalidades costosas e innecesarias; así como por el principio de 
competencia, los procesos de contratación incluyen disposiciones que permiten 
es biecer condiciones de competencia efectiva y obtener la propuesta más 

josa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación. 

A.ora bien, es preciso también recalcar que el análisis que efectúe este Tribunal 
ebe tener como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas 

no es otr que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras, maximizando el 
valor d los recursos público 	ue se invierten bajo el enfoque de gestión por 
resul dos, de tal manera f estas se efectúen en forma oportuna y bajo las 
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mejores condiciones de precio y calidad, a través del cumplimiento de los principios 
regulados en la Ley. 

Bajo esta premisa, las exigencias de orden formal y sustancial que la normativa 
prevea o cuya aplicación surja a partir de su interpretación, deben obedecer a la 
necesidad de asegurar el escenario más Idóneo en el que, dentro de un contexto de 
libre competencia, se equilibre el óptimo uso de los recursos públicos y se garantice 
el pleno ejercicio del derecho de las personas naturales y jurídicas para participar 
como proveedores del Estado. 

En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este 
Colegiado se avocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el 
presente procedimiento de impugnación. 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde declarar la 
nulidad de la Resolución Directoral N° 222-2018-MINAGRI-PE3EZA/DE, 
por falta de motivación y por la inobservancia de las reglas previstas en el 
TUO de la Ley N° 30556, así como en la Ley y Reglamento de 
contrataciones del Estado. 

1) Respecto a la solicitud de nulidad de parte solicitada a la Entidad por el 
Consorcio Inundaciones Intecsa — AT.1: 

El Impugnante sostiene que, el último día para que se consienta el acto de 
otorgamiento de la buena pro, la Entidad publicó en el SEACE una copia de la 
Resolución Directoral N° 222-20113-MINAGRI-PEJEZA/DE (sin ningún documento , 
adicional) a través de la cual declaró la nulidad del procedimiento de selección, 
retrotrayéndolo hasta la etapa de convocatoria. 

'Al respecto, precisa que, conforme a lo establecido en la Primera Disposición 
Complementaria Final del TUO de la Ley N° 30556, son de aplicación supletoria a 
los procedimientos de selección de Reconstrucción con Cambios, la Ley y 
Reglamento de contrataciones del Estado, así como el TUO de la LPAG. 

En atención a lo expuesto, manifiesta que la declaratoria de nulidad dispuesta por 
la Entidad debió motivarse no solo en alguna de las causales expresamente previstas 
en el artículo 44 de la Ley, sino que, como ésta fue solicitada por uno de los postores, 
además, se debió exigir que se presente una garantía equivalente al 3% del valor 
refer cial del procedimiento de selección, formalidades que fueron inobservadas en 
el 	ente caso. 

do así, a mayor detalle, indica que, en el presente caso, fue el postor que ocupó 
segundo lugar en el orden de prelación, Consorcio Inundaciones Intecsa — AT3, 

quien I 'solicitó a la Entidad, a través de una "denuncia", que declare la nulidad del 
dimiento de selección por presuntas irregularidades cometidas al descalificarse 

su oferta; no obstan , el Impugnante señala que, en los considerandos de la 
resolución recurridjjo se dejó constancia si aquel postor cumplió con el requisito 
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de procedencia de ofrecer la referida garantía equivalente al 3% del valor referencial 
del procedimiento de selección. 

Además, el Impugnante también cuestiona el hecho de que el postor denunciante 
no haya Interpuesto un recurso de apelación contra la supuesta descalificación de 
su oferta, sino que solicitó mediante dicha denuncia la declaratoria de nulidad, sin 
saberse si cumplió con pagar la garantía respectiva. 

La Entidad, al respecto, indica que el Consorcio Inundaciones Intecsa — ATJ 
presentó, el 10 de diciembre de 2018, una solicitud de declaración de nulidad, 
documento mediante el cual la Entidad tomó conocimiento de las presuntas 
irregularidades cometidas por el Comité de Selección, por lo cual procedió a revisar 
dichas actuaciones que conllevaron a que se declare la nulidad del procedimiento de 
selección. 

Conforme a lo señalado, se debe tener en cuenta que, en el numeral 8 del articulo 
7 del TUO de la Ley N° 30556, se prescribe que, para los aspectos no regulados y 
siempre que no contravenga la normativa especial para la Reconstrucción con 
Cambios; es de aplicación supletoria la Leylf  y su Reglamentols. Siendo así, si bien 
en el TUO de. la Ley N° 30556 no se ha establecido un procedimiento o reglas 
especiales relacionadas con la declaración de nulidad del procedimiento de selección 
(de oficio o a lsolicitud de parte), es pertinente remitirse, por supletoriedad, a lo 
regulado en la Ley.y Reglaimento. 

En este sentido, en el numeral 5 del artículo 44 de la Ley se ha dispuesto la siguiente 
regla relacionada con la nulidad de los actos expedidos en el marco de un 
procedimiento de selección: 

1441 El Tribunal de Contrataciones del Estado, en los casos que conozca, 
declara nulos los actos expedidos, cuando hayan sido dictados por órgano 
incompetente, contravengan las normas legales, =tengan un imposible 
jurídico o prescindan de las normas esenciales del protedimiento o de la 
forma prescrita por la normativa aplicable, debiendo expresar en la 
resolución que expida, la etapa a la que se retrotrae el procedimiento de 
selección o el pucedimiento para implementar o mantener Catálogos 
Electrónicos de Acuerdo Marco. 
44.2 El Titular de la Entidad declara de oficio la nulidad de los actos del 
protedimiento de selección, parlas mismas causales previstas en el párrafo 
anterior, solo hasta antes del perfeccionamiento del contrato, sin peduicio 
que pueda ser declarada en la resolución recaída sobre el recurso de 
apelación. 

44.5 Siempre que la nulidad derive de un recurso de apelación presentado 
haya sido denunciada bajo cualquier mecanismo por alguno de las 

participantes o postores, esta se sujeta a lo dispuesto en el numeral 41.5 
o 

14  ey N°30225, Ley de Contrataciones del 	o, modificada por el Decreto Legislativa N° 1341. 
" Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modi 	o par el Decreto Supremo N° 056-2017-EF. 
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(El resaltado y subrayado es agregado) 

Asimismo, en el numeral 5 del artículo 41 de la Ley se prescribe lo siguiente: 

'411.5 la garantía por interposición del recurso de apelación debe otorgarse 
a favor del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (05CE) 
o de la Entidad a cargo de su resolución, cuando corresponda. El monto de 
la garantía es de hasta el 3% del valor referencial del procedimiento de 
selección o del ítem que se decida Impugnar'. 

Como se aprecia, en la Ley se ha previsto que, de ser el caso, si la nulidad del 
procedimiento de selección derive de un recurso de apelación o de una denuncia 
interpuesta bajo cualquier mecanismo, ésta debe sujetarse a que el participante o 
postor cumpla con presentar una garantía a favor del OSCE o de la Entidad, según 
corresponda, por un monto equivalente al 3% del valor referencial del procedimiento 
de selección. 

Asimismo, se debe tener en cuenta que el articulo 11 del TUO de la LPAG dispone 
que los administrados plantean la nulidad de los actos administrativos que les 
conciernan por medio de los recursos administrativos previstos en el Título III 
Capítulo II de dicha Ley (que son el recurso de apelación, reconsideración y revisión, 
en los casos que esté reconocida). En cambio, la nulidad de oficio será conocida y 
declarada por la autoridad superior de quien dictó el acto y se encuentra regulada 
en el Capítulo I del Título III del TUO de la LPAG, sobre la revisión de oficio de los 
actos en vía administrahva. 

Ahora bien, lo que ha señalado el Impugnante, en el presente caso, es que, de la 

fr 
revisión de la Resolución Directoral N° 221-2018-MINAGRI-PEJEWDE, no le resulta 
posible determinar si el postor que "denunció" la indebida descalificación de su oferta 
cumplió con presentar la garantía por el 3% del valor referencial del procedimiento 
de selección, como lo exige la Ley cuando ésta es solicitada de parte. 

Conforme a lo expuesto, en primer lugar, se debe aclarar que, si bien es cierto la 
solicitud de nulidad del procedimiento de selección debe presentarse con la referida 
garantía, lo que corresponde en este caso concreto es determinar —previamente a 
la verificación del cumplimiento de dicha circunstancia— si la declaración de nulidad 
responde a la solicitud de parte (denuncia) ose ha efectuado de oficio por el Titular 
de la Entidad, pues, de estar en este último supuesto, no resulta exigible que se 
presen 	'cha garantía al haberse originado la nulidad por iniciativa de la propia 
autor á. administrativa. 

Ba 	r;l contexto, al revisar la Resolución recurrida, se advierte que el Titular de la 
rdad declaró la "nulidad de oficio" del procedimiento de selección, teniendo a la 

ista el infor e emitido 	la Oficina de Asesoría Jurídica y la Gerencia de Estudios 
de la Entid 	confor 	aprecia a continuación: 
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esta "denuncia" inØrfuesta por el postor Consorcio Inundaciones Intecsa 
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No obstante, en el quinto considerando de dicha Resolución el Titular de la Entidad 
dejó constancia que, el 10 de diciembre de 2018, el Consorcio Inundaciones Intecsa 
— ATI solicitó se declare la nulidad de diversos procedimientos de selecciónI6  por 
una indebida calificación de su oferta. 

Sobre este punto, cobra relevancia que en la resolución recurrida se mencione la 
denuncia que interpuso el Consorcio Inundaciones Intecsa — ATJ por una indebida 
calificación de su oferta, cuando de la revisión del acta suscrita por el Comité de 
Selección se advierte que la oferta de dicho postor no fue admitida, porque su carta 
de referencia bancaria no cumplía con los requisitos establecidos en el Anexo N° 9 
de las bases integradas. En ese sentido, carece de sentido que haya observado con 
su "denuncia" la supuesta indebida calificación de su oferta (cuando en estricto, su 
oferta ni siquiera logró pasar a la etapa de calificación sino que sólo fue objeto de 
verificación en la etapa de admisión). 

De otro lado, también debe seíialarse que en la Resolución Directoral, la Entidad no 
hace mención —únicamente- a lo cuestionado por el Consorcio Inundaciones Intecsa 
— ATJ sino que refiere existen vicios subsanables en las cinco (5) ofertas no 
admitidas; parlo que, no existe precisión detallada a la solicitud del consorcio para 
declarar la nulidad del procedimiento de selección. 

10. Por lo tanto, se ha advertido que, en el presente caso, la nulidad que dispuso el 
Titular de la Entidad fue de oficio y, en consecuencia, no era exigible la presentación 
de la garantía exigida en la Ley. Por lo que, no se ha inobservado la regla prevista 
en la normativa de contrataciones del Estado en este extremo del cuestionamiento 
que efectuó el Impugnante, razón por la cual la nulidad de oficio dispuesta por el Ls(  
Titular de la Entidad la realizó en el marco de las facultades que le ha conferido el 
artículo 44 de la Ley. 

,2) 	En relación a la supuesta falta de motivación de parte del Titular de la Entidad 
para declarar la nulidad del procedimiento de selección• 

10. En este extremo del presente recurso, el Impugnante manifiesta que la Entidad 
solamente publicó en el SEACE una copia de la Resolución Directoral N° 222-2018-
MINAGRI-PEJEZA/DE, sin anexar los documentos que sustentaron la declaratoria de 
nuli d (denuncia e informe), razón por la cual sostiene que se vulneró el principio 
d 	bida motivación del acto administrativo y los principios de legalidad, debido 

dimiento, imparcialidad, eficacia y predictibilidad reconocidos en el TUO de la 
A mayor precisión, indica que, en los considerandos de la Resolución 

urrida, solamente se hizo alusión al Informe N° 002-2018-MINAGRI-DE/OAJ-GES, 
emitido po la Oficina de Asesoría Jurídica y la Gerencia de Estudios de la Entidad, 
documen ,. que no fue publicado ni notificado a las partes, razón por la cual se 

'6$rr.iución se hace mención 
siguientes procedimientos de s 

° 005-2018-PBEZA-I. 

el referido Consorcio Inundaciones Intecsa — ATJ solicitó la nulidad de 
PEC N° 001-20113-PEIEZA-1, PEC N° 003-2018-PUEZA-1 y PEC 
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desconocen los motivos por los cuales se declaró la nulidad del procedimiento de 
selección. 

11. 	La Entidad, al respecto, con posterioridad a la realización de la audiencia pública, ha 
manifestado que el acto administrativo que declara la nulidad de oficio del 
procedimiento de selección se ampara en el Informe Técnico Legal N° 002-2018-
MINAGRI-PEJEZA/OAJ-GES que adjunta. 

En tal sentido, precisa que, en dicho informe, se advierte que el Consorcio 
Inundaciones Intecsa — ATJ presentó, el 10 de diciembre de 2018, una solicitud de 
declaración de nulidad, documento mediante el cual la Entidad tomó conocimiento 
de las presuntas irregularidades cometidas por el Comité de Selección, por lo cual 
procedió a revisar dichas actuaciones que conllevaron a que se declare la nulidad 
del procedimiento de selección. 

Sin perjuicio de lo expuesto, indica que, adicionalmente a los motivos por los cuales 
se dispuso declarar á nulidad del procedimiento de selección, se han presentado las 
siguientes irregularidades en el procedimiento de selección: 

1) 	Se designó ilegalniente al Comité de „Selección, pues ninguno de los tres 
miembros pertenece al Órgano Encargado de las Contrataciones, al haber sido 
integrado por un profesional independiente contratado mediante una orden de 
servicio, pese a que &Jefe de la Unidad de Abastecimiento y Servicios Generales 
tenía vínculo laboral vigente y se encontraba certificado como funcionario por el 
OSCE, vulnerándose lo dispuesto en el artículo 25 del Decreto Supremo N° 071-
2018-PCM. 

2) Se modificaron las Bases Estándar aprobadas por el OSCE, pues en el literal a) 
del numeral 2,2.1.1. del Capítulo II se dispone que se presente la oferta 
económica con firma legalizada para la admisión de las ofertas; no obstante, en 
las bases integradas se agregó el siguiente párrafo: "el órgano encargado del 
procedimiento deberá de revisar el precio de la oferta económica y sus 
componentes de acuerdo al artículo 36 del Reglamento (... t. 

Al respecto, la Entidad considera que esa modificación de las Bases Estándar se 
realizó presuntamente con el objetivo de favorecer a un solo proveedor, pues se 
contravino el artículo 36 del Reglamento (que obliga a anunciar públicamente el 
nombre del postor y el monto de su oferta) y los principios de competencia e 
integridad, al impedirse que el Comité de Selección anuncie el precio de la oferta 
económica de cada participante en el acto público y solo se revise dicho precio 
s 

 il

. o se aprecia en las actas respectivas. l 

mismo, indica que dicha actuación habría tenido como objeto que el Comité 
e Selección, presuntamente coludido, le otorgue la buena pro de tres (3) 

procedimientos de selecçlópi al Adjudicatario, entre los que se encuentra el que 
ha si sometido a la 	te impugnación. 
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5) Al eliminarse dos páginas en las Bases Integradas, se ha generado que no se 
publiquen los requisitos de admisibilidad que contienen la formación académica 
del personal especialista, la experiencia del personal especialista y el 
equipamiento, lo que ha propiciado que el mismo personal especialista pueda 
prestar sus servicios en las tres contrataciones que fueron adjudicadas al 
Adjudicatario, vulnerándose el principio de eficacia y eficiencia. Así, precisa que 
la mis apersona podría trabajar como Jefe de proyecto por nueve meses en cada 

it
uno de los contratos adjudicados, con un honorario mensuales de S/ 35,000.00 
soles en cada uno, a pesar que las ubicaciones donde se prestará el servicio son 
distantes geográficamente: cuencas de los ríos Virú, Chicama y Zaña, en los 

. departamentos de La Libertad, Lambayeque y Cajamarca. 

Por lo expuesto, considera que la Resolución recurrida se encuentra debidamente 
sustentada y motivada. 

12. Conforme a lo expuesto, de la revisión de la Resolución Directoral N° 222-2018-
MINAGRI-PEJEZA/DE, se aprecia en el sexto párrafo de la parte oonsiderativa que el 
Titular de la Entidad motivó su decisión de declarar la nulidad del procedimiento de 
selección sustentándose en el Informe Técnico Legal N° 002-2018-MIAGRI-
PEJEZA/OAJ-GES. 

En las Bases Integradas se eliminaron las páginas 23 y 24 que se encuentran en 
las Bases Estándar, presuntamente con la finalidad de no publicar los requisitos 
de admisibilidad de las ofertas y así restringir participación de postores, al 
generarse confusión. En tal sentido, al analizar el contenido de la disposición del 
numeral 2./1.2. de las Bases Integradas se dice que los documentos para 
acreditar los requisitos de admisibilidad del requerimiento se detallan en el 
numeral 3.2. del Capítulo III de dichas bases; no obstante, Indica que dicho 
numeral y capítulo no existe. 

Por lo tanto, considera que se han vulnerado los principios de igualdad de trato, 
transparencia y publicidad. 

Indica que, al estar las ofertas económicas abiertas y revisadas por el Comité de 
Selección, al declararse la nulidad del presente procedimiento de selección, ya 
se sabe de antemano quien será el ganador de la buena pro, siempre y cuando 
las demás ofertas sean admitidas, lo que considera que vulnera el principio de 
transparencia. 

sentido, de la revisión de la citada Resolución Directoral, se aprecia que ésta 
e una motivación insuficientel°, debido a que en su contenido no se explica 

.) O) motivación Insuficiente. Se refiere, básicamente al mínimo de motivación exiolble atendiendo 
as rozan s de hecho o de deled10 Indispensables para asumir Que la decisión está debidamente motivada Si 

ha estableclob este Tnbunal en reiterada jurisprudencia, no w bata de dar respuestas a cada una de 
la pre 	ones planteada la insuficiencia, vista aquí en términos generales, sólo resultará relevante desde una 
	Uva constitucional si es q la ausencia de argumentos o la ninsu fidencia" de fundamentos resulta 

manifiesta a la luz de lo que ep4 tanda se está decidiendo (...)t STC Exp. 04298-2012-PWTC. 
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o fundamento el por qué se trataría de errores subsanables (por ejemplo, aquél 
referido al incurrido durante la no admisión de la oferta del Consorcio Inundaciones 
Intecsa — AD); adicionalmente a ello, tampoco existen estos motivos expuestos en 
el Informe Técnico Legal N° 002-2018-MIAGRI-PEjEZA/0A3-GES. Por tanto, no 
están expresados en la citada resolución administrativa (ni en el aludido informe), 
el mínimo de motivación para asumir que la decisión se encuentra debidamente 
sustentada, pues, se ha omitido explicar por qué se trataría de errores subsanables 
los cometidos por el Comité de Selección. 

Sin embargo, como se advierte de la lectura de la Resolución recurrida, el Titular de 
la Entidad mencionó que se habrían presentado irregularidades al declarar la no 
admisión de las ofertas de varios pastores (pues, según se señala lo que existirían 
fueron errores materiales subsanables), razón por la cual declaró la nulidad del 
procedimiento de selección y lo retrotrajo para que el Comité de Selección realice 
una nueva convocatoria. En este extremo de la Resolución Directoral, tampoco están 
expresados en la citada resolución administrativa (ni en el aludido informe), el 
mínimo de motivación para asumir cuáles fueron las razones por las cuales el Titular 
de la Entidad decidió retrotraer el procedimiento de selección hasta la etapa de 
convocatoria, permitiendo, eventualmente, la presentación de nuevas ofertas. 

No obstante, es importante resaltar que, tanto en el informe remitido con 
posterioridad a la audiencia pública, así como en el informe oral que el representante 
de la Entidad realizó en la audiencia pública, éste' informó que, además de os 
motivos por los Cuales se declaró la nulidad del procedimiento de selección, 
expuestos en la Resolución recurrida (relacionados con errores materiales 
subsanables), también han detectado otras irregularidades (detalladas en el 
fundamento 12 de la presente Resolución) 

Estando a lo expuesto, si bien en la Resolución recurrida se consideró como Motivo 
por el cual se dispuso declarar la nulidad de oficio del procedimiento de selección, 

J, , la supuesta irregular no admisión de varias ofertas, no obstante, que se trataban de 
errores subsanables; al interponerse el presente recurso de apelación la Entidad ha  
puesto en evidencia hasta cinco (5) motivos adicionales por los cuales 
corresponderla que se declare dicha nulidad. Es decir, en forma posterior a la 
interposición del recurso de apelación, la Entidad recién manifestó motivas 
adicionales para declarase la nulidad. 

Además, de la revisión del SEACE, se advierte que, tal como lo alegó el Impugnante, 
solo se publicó la Resolución Directoral N° 222-2018-MINAGRI-PEJEZA/DE, sin 
pub 	se el Informe N° 002-2018-MINAGRI-PEJEZA-DE/0N-GES, que contendría 
las Ñones pormenorizadas por las cuales se procedió a declarar la nulidad del 
p 

	

	dimiento de selección y que, dada la ausencia de Información en la resolución 
urrida, era necesario que se publiquen. Por otro lado, tampoco se advierte en el 

EACE que se haya publicado algún Informe o documento adicional que contenga 
esas "nuevas" irregularidade 	e la Entidad ha expuesto recién en la audiencia 
pública ante este Tribunal. 
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Sobre este aspecto, es Importante mencionar que el numeral 2 del artículo 6 del 
TUO de la LPAG dispone que la motivación del acto administrativo también 
comprende la notificación de los informes, dictámenes o similares que sirvan de 
fundamento a la decisión, los que deben notificarse conjuntamente con el acto 
administrativo, por lo que si la Resolución Directoral N° 222-2018-MINAGRI-
PEIEZA/DE sustentaba su decisión en el Informe N° 002-2018-MINAGRI-PEIE7_A-
DE/OA3-GES, una debida motivación le obligaba a publicar en el SEACE, 
conjuntamente con la citada resolución, el referido Informe, así como cualquier otro 
Instrumento que sirvió de fundamento a su decisión. 

Conforme a lo expuesto, se debe evidenciar que las decisiones adoptadas por la 
Entidad deben encontrarse debidamente motivadas y sustentadas, y ser accesibles 
a todos los postores en virtud del principio de transparencia, regulado en el literal 
c) del artículo 2 de la Ley, el cual señala que "Las Entidades proporcionan 
información clara y coherente con el fin de que el proceso de contratación sea 
comprendido por los proveedores garantizando la libertad de concurrencia, y se 
desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad (...)". 

En base a dicho principio, la administración pública debe ejercer el poder que le ha 
sido otorgado, respetando el derecho de los postores de tener pleno acceso a la 
información relativa al procedimiento de selección, para lo cual resulta imperativo 
que exponga las razones o justificaciones objetivas que la llevan a adoptar una 
determinada decisión, de tal modo que los administrados se encuentren en la 
posibilidad de acceder y/o conocer  directamente el sustento preciso y suficiente de 
la no admisión, no otorgamiento de puntaje o descalificación de sus ofertas en el 
marco de un procedimiento de selección. 

Asimismo, debe tenerse en cuenta que el principio en mención, se encuentra 
vinculado, entre otros, al requisito de validez del acto administrativo denominado 
motivación, previsto en el numeral 4 del artículo 3 del TUO de la LPAG, en virtud )2  
del cual el acto emitido por la autoridad pública, debe estar debidamente motivado 
en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico, más aun cuando 
en el caso concreto se estaba dejando sin efecto la buena pro otorgada al 
Impugnante y se dispuso que recobren validez dos ofertas de postores que habrían 
consentido la no admisión de sus ofertas. 

En relación a ello, complementariamente resulta necesario Indicar que el acto de 
admisión, evaluación, calificación de ofertas y otorgamiento de la buena pro, 
conlleva ma declaración que la Entidad realiza en el marco de normas de derecho 
público Ja normativa de contratación publica—, que produce efectos jurídicos sobre 
deter 	dos administrados (los postores), ya sea de admitir, no admitir o 
desc 	ar sus ofertas y, de ser el caso, otorgar la buena pro a aquella que haya 
ob 	ido el mejor puntaje y cumpla con todos los requisitos de calificación, en el 

rrollo de un p • edimiento administrativo especial denominado "procedimiento 
selección". P. - -nto, de acuerdo a lo previsto en el artículo 1" del TUO de la 

culo I.- Concepto de a administrativo. 
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LPAG, la admisión, evaluación, calificación y otorgamiento de la buena pro 
constituyen actos administrativos. 

Siendo esto así, la admisión, evaluación y calificación de ofertas elaborada por el 
Comité de Selección, en su calidad de acto administrativo, debe cumplir con 
requisitos de validez tales como: 1) ser emitido por el órgano competente, en este 
caso, el Comité de Selección; fi) tener un objeto o contenido específico, referido a 
otorgar la opción de contratar a la oferta que haya obtenido la mejor calificación; 

adecuarse a una finalidad pública, a saber la contratación de bienes, obras y 
servicios en las mejores condiciones técnicas al más bajo costo posible; iv) haber 
sido emitido en el marco de un procedimiento regular, entiéndase el procedimiento 
de selección, cuyas reglas han sido previamente establecidas en las bases y y) 
contener una motivación debida. 

En esa línea, tenemos que, la motivación también se encuentra implícita en el 
principio de transparencia, cuya relevancia resulta innegable para la realización 
plena de un Estado Democrático, en el que el poder público se encuentra sometido 
al marco jurídico, lo que supone, entre otras cosas, que la actuación de la 
administración da cuenta tanto de os hechos que sirven de basé asti evaluación, 
así como de la interpretación de las normas o el razonamiento realizado por el 
funcionario o colegiado en cada una de sus decisiones. 

En esa línea, el Tribunal Constitucional ha señalado respecto de la motivación de las 
decisiones administrativas que: 

"(:..), se trata de un principio constitucional implícito en la organización del Estado 
Democrático que se define en los artículos 3 y 43 de la Constitución, como un tipo 
de Estado contrario a la idea del poder absoluto o arbitrario. En el Estado 
Constitucional Democrático, el poder público está sometido al Derecho, lo que 
supone, entre otras cosas, que la actuación de la Administración deberá dar cuenta 
de esta sujeción a fin de despejar cualquier sospecha de arbitrariedad. Para 
lograr este objetivo, las decisiones de la Administración deben contener una 
adecuada motivación, tanto de los hechos como de la Mterpretacón de las normas 
o el razonamiento realizado por el funcionario o colegiado, de ser el caso." 

(El resaltado es agregado) 

El mismo organismo constitucional explica, en otro pronunciamientozl, lo siguiente: 

74 los derechos fundamentales que componen el debido proceso y la tutela 
jurisdiccional efectiva son exigibles a todo órgano que tenga naturaleza 
jurisdiccional (jurisclicción otrlinaná, constitucional, electoral y militar) y que 
pueden ser extendidos, en lo que fuere aplicable, a todo acto de otros órganos 
estatales o de particulares (procedimiento administrativo p,aedimiento 

. Son actos mlnistrativos, las declaraciones de las entidades que, en el marco de normas de derecho público, 
Gin destina as a producir efectos jurídicos sobre los Intereses obligaciones o derechos de los administrados 

entro de a situación concreta (...)". 
2192-2009-AA/TC. Fi B. 

STC 0023-2005-P1(TC, fundamentos,$jy 98. 
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legislativo, arbitraje y relaciones entre particulares, entre otros), y que, (..) el 
contenido constitucional del derecho al debido proceso ( ) presenta dos 
expresiones: la formal y la sustantiva. En la de carácter formal, los principios y 
reglas que lo integran tienen que ver con las formalidades estatuidas, tales como 
las que establecen el juez natural, el procedimiento preestablecido, el derecho de 
defensa y la motivación; y en su expresión sustantiva, están relacionados los 
estándares de razonabiridad y proporcionalidad que toda decisión judicial debe 
suponer". 

(El resaltado es agregado) 

La relevancia de la motivación, como elemento de validez de un acto administrativo, 
se explica por su estrecha vinculación con el derecho de defensa y el derecho al 
debido proceso, pues solo una decisión motivada permitirá al administrado tomar 
conocimiento claro y real de los alcances del pronunciamiento que lo vincula, así 
como contar con la posibilidad efectiva de cuestionar las razones concretas que lo 
fundamentan, en ejercicio de su derecho de defensa o contradicción21. 

Por cierto, no se debe confundir el deber de motivación con la exigencia de una 
argumentación extensa y pormenorizada por parte del órgano decisor. Sin embargo, 
cumplir con ese deber siempre implicará que los destinatarios de la decisión puedan 
comprender las razones concretas y las valoraciones esenciales que justifican el 
sentido de esa decisión. En palabras de García de Enterría y Fernándezil, "la 
motivación ha de ser suficiente, esto es, ha de dar razón plena de/proceso lógico y 

y, 

 jurídico que ha determinado la decisión. La motivación no se cumple con cualquier 
fórmula convencional. Tampoco se cumple con la mera expresión de la conclusión'. 

Debe recordarse además que la motivación se constituye en un derecho de todo 

administrado, conforme al numeral 1.223  del artículo IV del Título Preliminar del TUO 

de la LPAG de acuerdo al cual los administrados gozan de todos los derechos y 

garantías implícitas al debido procedimiento administrativo, tales como a exponer 
argumentos, a ofrecer y a producir pruebas; y a obtener una decisión motivada  

fundada en derecho. Así, al ser un requisito de validez del acto administrativo, la 

Como es de conocimiento, el recurso de apelación constituye una de las manifestadones de lo que se denomina 
el derecho de contradicción, tecla vez que los administrados pueden cuestionar, mediante dicho mecanismo, 
las dedslo 	de las autoridades administrativas, cuando el ordenamiento prevea dicha posibilidad. 

	

22  GARCIA 	NTERRÍA Eduardo y FERNÁNDEZ Tomás Ramón, CURSO DE DERECHO ADMINISTRATIVO. Civitas 

	

Edidon 	odécima Edición. Madrid, 2009. 
23  Arti 	- Principios del procedimiento administrativo 

.2 	ndpio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de todos los derechos y garantías implícitos 
ebido proced miento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo más no 

rechos a ser notificados' a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer 
presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la 

	

aiabra 	ndo corresponda; a 	ner tipa decisión motivada  fundada en derecho, emitida por autoridad 

	

etente, y en un plazo razo 	e; y, a impugnar las decisiones que los afecten. 
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falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e 
ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la LPAG". 

Cabe agregar que el contenido de la motivación se respeta, prima facie, siempre que 
exista: a) fundamentación jurídica, que no implica la sola mención de las normas a 
aplicar al caso, sino la explicación y justificación del caso se encuentre o no dentro 
de los supuestos que contemplan tales normas; b) congruencia entre lo pedido y lo 
resuelto, que Implica la manifestación de los argumentos que expresarán la 
conformidad entre los pronunciamientos y las pretensiones formuladas por las 
partes; y c) que por sí misma exprese una suficiente justificación de la decisión 
adoptada, aun si ésta es breve o concisa, o se presenta el supuesto de motivación 
por remisión. 

Específicamente en lo relativo al ámbito jurídico que nos ocupa, la normativa sobre 
contratación estatal ha establecido que los acuerdos que adopte el comité de 
selección, el órgano encargado de las contrataciones o el Titular de la Entidad, con 
su respectiva fundamentación, debe consignarse en actas debidamente suscritas por 
sus integrantes. En ese sentido, si el Comité de Selección, el órgano encargado 
de las-contrataciones o el Titular de la Entidad decidiera no admitir, no 
otorgar puntaje, descalificar determinada oferta o declarar la nulidad del 
procedimiento de selección, el cumplimiento del deber de motivación 
exige que cuando menos se expresen las razones concretas que 
conllevaron a adoptar dicha decisión; lo que a su vez ameritará tomar como 
referencia los requisitos establecidos en las bases integradas del procedimiento de 
selección. 

En atención a lo expuesto, en el presente caso, la declaratoria de nulidad del 
procedimiento de selección no fue motivada de manera suficiente en lo referido a 

P
dos extremos. El primero está relacionado a las razones por las cuales se consideró 
incorrecta la no admisión de algunos de os postores. Asimismo, el segundo extremo 
se encuentra vinculado con las razones por las cuales la Entidad considera que debe 
declararse la nulidad del procedimiento de selección y que recién ha expuesto en la 
audiencia pública realizada ante este Tribunal, causándose, de manera evidente, una 
indefensión para que el Impugnante ejerza su derecho de defensa, al no haberse 
publicado esos motivos oportunamente, esto es, al momento de declararse la 
nulidad del procedimiento de selección. 

Adicionalmente, también es pertinente poner en evidencia que Incide en la indebida 
motiv ión de la Resolución Directoral N° 222-2018-MINAGRI-PEJEZA/DE, así como 
en I vulneración del debido procedimiento administrativo, que la Entidad haya 
o 	o publicar en el SEACE todas las ofertas presentadas por los postores, como 

ena el artículo 41 del Reglamento de la Ley de la Reconstrucción, lo que habría 
Ido a los administrados (postores) afectados con tal decisión para que realicen 

evaluado/1 correspondiente e inmediata de los motivos alegados por la Entidad 

24 00091-2005-PA[TC, FI. 9, párrafo 
ArfC, entre otras. 

a 8, criterio reiterado en las 5STC 294-200544A/1Z, 5514-2005-

Página 29 de 34 



para declarar la nulidad del procedimiento de selección, al estar relacionados 
supuestamente con la indebida evaluación de las ofertas que realizó el Comité de 
Selección. 

Por otro lado, también debe ponerse en evidencia que la Entidad remitió los 
antecedentes administrativos requeridos el 31 de diciembre de 2018, pero éstos 
fueron observados y recién los subsanó el 3 de enero de 2019 (cuando solamente 
omitió presentar el Pliego de absolución de consultas y observaciones). 

En tal sentido, respecto a la inobservancia por parte de la Entidad de la obligación 
de publicar las ofertas de los postores en el SEACE, y la demora en la remisión de 
los antecedentes administrativos, corresponde poner en conocimiento el hecho al 
Titular de la Entidad y al Órgano de Control Institucional, con la finalidad que 
adopten las medidas pertinentes, teniendo en consideración que las actuaciones de 
la Entidad deben encontrarse acordes con la urgencia que se requiere en la atención 
de los procedimientos especiales de contratación de Reconstrucción con Cambios. 

20. 	Por lo expuesto, a criterio de este Colegiado, la Entidad ha quebrantado el requisito 
de validez del acto administrativo contemplado en el artículo 3 del TUO de la LPAG, 
vulnerando, a su vez, el principio de transparencia previsto en el artículo 2 de la Ley 
y el deber al que se contrae la disposición contenida en el artículo 45 del Reglamento, 
lo cual atenta contra el derecho al debido procedimiento en sede administrativa, ya 
que ha ocasionado afectación en el Impugnante al no permitirle conocer las razones 

y(0 
 concretas de la declaratoria de nulidad del procedimiento de selección, conforme a 

lo antes expuesto. 

En este punto, 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 si 
advierte que los mismos han sido expedidos por un 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. 

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 
herram' nta lícita para sanear el procedimiento de selección de cualquier 
irregu [dad que pudiera viciar la contratación, de modo que se logre un proceso 
tranente y con todas las garantías previstas en la normativa de contrataciones. 
Esplica que la anulación del acto administrativo puede encontrarse motivada en 
I- .pia acción, positiva u omisiva, de la Administración o en la de otros 

rticipantes del procedimiento, siempre que dicha actuación afecte la decisión final 
omada por la 	rninistración. 

2 	n esa linea, debe indicarse que el vicio incurrido resulta trascendente y no es 
posible su conserva "n, no solo por haberse contravenido los mencionados 
dispositivos legale'Øno porque la deficiente motivación que realizó el Titular de la 
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Entidad conllevó a que el Impugnante interponga el presente recurso de apelación 
que, en su desarrollo, inclusive fue motivada con nuevos argumentos por parte de 
la Entidad, quien solicitó que se mantenga la validez de la declaratoria de nulidad 
del procedimiento de selección. En ese sentido, es evidente que el resultado de no 
haberse cometido el vicio habría sido distinto al estado actual de las cosas, pues 
habría permitido que el Impugnante, antes de presentar su recurso, evalúe si esas 
razones que no fueron materia de publicidad, y por las cuales ahora la Entidad 
pretende que se declare la nulidad del procedimiento de selección, estaban fundadas 
en derecho o no, 

22. En vista de lo expuesto, resulta plenamente justificable que el Tribunal, de 
conformidad con lo establecido en el articulo 44 de la Ley, concordante con lo 
dispuesto en el numeral 5 del artículo 106 del Reglamento, disponga la nulidad de 
la Resolución Directoral N° 222-2018-MINAGRI-PEJEZAME y lo retrotraiga a la etapa 
anterior a su emisión, con la finalidad de que el Titular de la Entidad motive 
correctamente su decisión, así como establezca claramente los argumentos que 
correspondan en la resolución que emita, debiendo adicionalmente, determinarse 
de manera correcta la etapa a la cual se retrotraerá el procedimiento de selección  
pues en la Resolución recurrida de manera incorrecta, dispuso que se retrotraiga a 
lai"etaoa de convocatoria" cuando el vicio detectado fue cometido por el Comité de 
Selección en la etapa de "admisión" de las ofertas que es posterior a la citada 
convocatoria y presentación de ofertas. 

En tal sentido, el Titular de la Entidad deberá tener en cuenta que se debe identificar 
de manera correcta la etapa a la cual retrotraerá el procedimiento de selección, 
debiendo tener en cuenta que algunos de los nuevos motivos por los cuales solicitó 
se declare la nulidad del procedimiento de selección, que recién fueron expuestos 
ante este Tribunal, tienen su origen en actos realizados previamente a la 
convocatoria del procedimiento de selección (como son la elaboración de as Bases 

conformación del Comité de Selección), razón por la cual se le solicita que analice 
pormenorizadamente aquellos posibles vicios de nulidad antes de disponer el 
momento al cual retrotraerá el procedimiento de selección. 

23. Por otro lado, también resulta relevante poner en evidencia que el Titular de la 
Entidad, al momento de declarar la nulidad del procedimiento de selección mediante 
la Resolución Directoral N° 222-2018-MINAGRI-PEJEZNDE, no cumplió con lo 
dispuesto en el tercer párrafo del numeral 2 del artículo 211 del TUO de la LPAG (de 
apli ación supletoria según lo dispuesto en la Tercera Disposición Complementaria 
Fitl del TUO de la LPAG), que exige que, en caso de declaración de nulidad de 

de un acto administrativo favorable al administrado, la autoridad, previamente 
pronunciamiento, le corre traslado, otorgándole un plazo no menor de cinco (5) 

las para ejercer su derecho de defensa. 

o, se debe aclarar que el artículo II de la LPAG establece que "Las leyes 
n y regulan los procedimientos especiales no podrán imponer condiciones 

menos favorables a los adminj6frados que las previstas en la presente Ley", razón 
por la cual las condiciones 	empladas en el TUO de la LPAG resultan aplicables 

Págsna 31 de 34 



durante el desarrollo de un procedimiento de selección regulado por la Ley y 
Reglamento, toda vez que se trata de un procedimiento administrativo especial, en 
aquellos casos en los que la referida normativa no establezca disposiciones con 
distinto sentido y alcances para la misma situación, pues de ser así, estas últimas 
prevalecerán sobre la regulación del procedimiento administrativo general, por 
tratarse de disposiciones de carácter especial. 

En tal sentido, se advierte que, en el presente caso, el Titular de la Entidad inobservó 
una regla procedimental favorable a los administrados para declarar la nulidad del 
procedimiento de selección, que fue no haberle comunicado al Impugnante y los 
posibles vicios advertidos con la finalidad de que éste ejerza su derecho de defensa 
y, en consecuencia, se habría permitido, de ser el caso, que se esclarezca algún 
aspecto de la presente controversia en su momento y que quizá haya Impedido la 
interposición del presente recurso de apelación 

En consecuencia, se solicita que, ante el nuevo pronunciamiento a emitir el Titular 
de la Entidad, se cumpla lo dispuesto en el referido numeral 2 del artículo 211 del 
TUO de la LPAG. 

En adición a lo expuesto, debe señalarse que la Administración se encuentra sujeta 
al principio de legalidad, recogido en el numeral 1.1 del artículo IV del Título 
Preliminar del no de la LPAG, el cual constituye antecedente necesario para 

5(  cualquier Interés público de su actuación, por ello, la posibilidad de la nulidad de 
ó'\/ oficio implica una vía para la restitución de la legalidad afectada por un acto 

administrativo, debiendo tenerse en cuenta que las autoridades no pueden 

.pretender sobrepasar los límites legales o actuar al margen de ella. 

Finalmente, es pertinente manifestar que, toda vez que la pretensión del 
Impugnante al interponer su recurso de apelación estuvo relacionada directamente 
con un cuestionamiento sobre la motivación de la decisión del Titular de la Entidad, 
habiéndose pronunciado al respecto la Entidad, era innecesario que se solicite 
expresamente un pronunciamiento a las partes. 

Asimismo, considerando que corresponde declarar la nulidad de la Resolución 
Directoral N° 222-2018-MINAGRI-PEEZA/DE, carece de objeto pronunciarse sobre 
el restante punto controvertido. 

De o o' lado, en atención a lo dispuesto por el numeral 11.3 del artículo 11 del TUO 
de I PAG, este Colegiado considera que debe ponerse en conocimiento del Titular 
de a ntidad la presente resolución, a fin que conozca del vicio advertido y realice 

ciones que correspondan conforme a sus atribuciones. 

Además, en ud de lo establecido en el artículo 110 del Reglamento, corresponde 
evolución de la garantía presentada por el Impugnante. 

Finalmente, corres,pgnde exhortar al Comité de Selección y Titular de la Entidad que 
actúen de confinidad con lo establecido en la normativa en contrataciones 
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Resorucíón Ny 0032-2019-TCE-S4 

públicas, a fin de evitar irregularidades y/o circunstancias que originen este tipo de 
controversias, las que, al presentarse, no coadyuvan a la satisfacción oportuna de 
los intereses del Estado, en perjuicio de la finalidad y urgencia que amerita actuar 
ante los desastres naturales. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal Ponente Héctor 
Inga Huamán y la intervención de los Vocales Jorge Luis Herrera Guerra, en reemplazo de 
la Vocal María Rojas Villavicencio de Guerra, y Violeta Lucero Ferreyra Coral, y atendiendo 
a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo 
dispuesto en la Resolución N° 015-2017-0SCE/CD del 9 de mayo de 2017, publicada el 11 
del mismo mes y año en el Diario Oficial El Peruano, en ejercido de las facultades 
conferidas en el artículo 59 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Ley N° 
30225, así como los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del 
OSCE, aprobado 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: 

1. 	Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de apelación interpuesto por el 
CONSORCIO CONSULTOR CUENCA DEL RÍO ZAÑA, integrado por las empresas 
EUROCONSULT SUCURSAL PERÚ, CORPORATION OF DEVELOPMENT AND 
TECHNOLOGY &A.C. y PROES CONSULTORES S.A. — SUCURSAL DEL PERÚ, 
contra la declaratoria de nulidad del Procedimiento de Contratación Pública Especial 
para la Réconstrucdón con Cambios N° 3-201.8/PEEZA, convocado por el MINAG 
Proyecto Especial lequetepeque — Zaña en consecuencia, corresponde: 

1.1. DECLARAR la nulidad de la Resolución Directoral N° 222-2018-MINAGRI-
PEJEZA/DE, en el extremo que dispuso declarar la nulidad del procedimiento 
de selección y retrotraen° a la etapa de convocatoria, 

1.2. RETROTRAER el procedimiento de selección a la etapa anterior a la emisión 
de la Resolución Directoral N° 222-2018-MINAGRI-PEJEZA/DE, con la finalidad 
de que el Titular de la Entidad emita una nueva resolución conforme a los 
fundamentos expuestos, teniendo especial cuidado de motivar de manera 
suficiente dicha decisión y debiendo realizar los procedimientos a los que se 
hizo mención en la presente resolución. 

2. DEV 
Rl 

LVER la garantía otorgada por el CONSORCIO CONSULTOR CUENCA DEL 
ÑA, integrado por las empresas EUROCONSULT SUCURSAL PERÚ, 

()RATION OF DEVELOPMENT AND TECHNOLOGY S.A.C. y ¡'ROES 
SULTORES S.A. — SUCURSAL DEL PERÚ, para la interposición de su recurso 
pelación. 

al Titular de la Entidad y a su Órgano de Control Interno, una copia de la 
Resolución, con la finalidad que adopten las medidas pertinentes 

lanadas con lo expueto en el fundamento 19 de la presente Resolución, 
teniendo en consideracióqf94 las actuaciones de la Entidad deben encontrarse 

REMITI 
prese 
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Regístrese, co níquese y publíquese. 

INGA HU M 
HERRERA GUERRA 
FERREYRA CORAL 

acordes con la urgencia que se requiere en la atención de los procedimientos 
especiales de contratación de Reconstrucción con Cambios. 

DISPONER la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, la cual 
deberá recabados en la Mesa de Partes del Tribunal dentro del plazo de treinta (30) 
días calendario de notificada la presente Resolución, debiendo autorizar por escrito a 
la(s) persona(s) que realizará(n) dicha diligencia. En caso contrario, los antecedentes 
administrativos serán enviados al Archivo Central del OSCE para que se gestione su 
eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva N° 001-2018-AGNDNDAAI "NORMA 
PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS EN LAS ENTIDADES DEL 
SECTOR PÚBLICO". 

DECLARAR que la presente resolución agota la vía administrativa. 

"Finnado en dos (2)Juegos originales, en Sud del Memorando No 687-2012/ME, del 03.10.12" 
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