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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 5292-2018.TCE, sobre el recurso de apelación 
interpuesto por el CONSORCIO RIO CHICAMA, conformado por las empresas PROYECTOS 
VERDE ASESORES Y CONSULTORES S.A.C., INGENIERIA Y CONST,  RUCCION 'DEL SUR 
S.A.C. y NEXO INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C., y los señores HILARIO VICTOR 
MARCELO ROJAS y FREDDY MANUEL CASAS ALHUAY, contra la declaratoria de nulidad del 
Procedimiento de Contratación, Pública Especial N° 002-2018-PBEZA 	Primera 
Convocatoria contenida en la Resolución Directora,' N° 229-2018-MINAGRI-pE1EZA/DE, y 
atendiendo a los siguientes:  

ANTECEDENTES 
, 

1. 	De larevisión deella°  hformación registrada en el Sistema,  Electrónico de' „ . 
: Contrataciones del Estado - SEACEI, se aprecia que el 27 de hoviembre de 2018, el 

MINAG -PROYECTO ESPECIAL JEQUE 	l EPEQUE ZAÑÁ, en lo sucesivo la Entidad, 
convocó el Procedimiento de Contratación Pública Esecial N° 002-2018-PEJEZA - 
Primera Convocatoria, para la contratáCión del servicio de consultoría en general: 

ft2

.. 	"Supendsión para la formulación del Plan integral para el controlde inundaciones y 
movimientos de masa de la cuenca del río Chicama para la Reconstrucción con 
Cambios; con un valor referencial total ascendente a S/ 1'311,166.44 (un millón 

'trescientos once mil ciento sesenta y seis con 44/100 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 No 30556 - "Ley que aprueba disposiciones 
de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a 
desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con 
Cambios; aprobado por Decreto Supremo N° 094-2018-PCM, en lo sucesivo, el TUO 
de te Ley N° 30556, así como en el Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que 

bó el Reglamento del procedimiento de contratación pública especial para la 
nstrucción con Cambios, en adelante el Reglamento de la Ley de 

construcción con Cambios. Asimismo, supletoriamente son aplicables la Ley 
e Con ataciones del Estado, Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo 

1 —en adelante la Ley— y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 

Obrante en el folio 114 (anve 	erso) del expediente administrativo. 
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No 350-2015-EF, modificado por el Decreto Legislativo N° 056-2017-EF —en 
adelante el Reglamento. 

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 del CONSORCIO RIO CHICAMA, conformado por 
las empresas PROYECTOS VERDE ASESORES Y CONSULTORES S.A.C., INGENIERIA 
Y CONSTRUCCION DEL SUR S.A.C. y NEXO INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C., 
y los señores HILARIO VICTOR MARCELO ROJAS y FREDDY MANUEL CASAS 
ALHUAY, por el monto de S/1'311,166.44 (un millón trescientos once mil ciento 
sesenta y seis con 44/100 soles). 

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

Postor Resultado 

Etapas 

Admisión 

Evaluación 

Puntaje de 
la oferta 

económica 

~taje de 
la oferta 
técnica 

Punta» 
 Total 

CONSORCIO RIO CHICAMA Admitido 100 80 84 Adjudicado 

CONSORCIO INUNDACIONES INTECSA - ATI No Admitido 

CONSORCIO CUENCAS CHICAMA l No Admitido 

A través de la Resolución Directoral N° 224-2018-MINAGRI-PEJEZA/DE4  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 Oficina 
Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Huaraz, e ingresado el 26 del 
mismo mes y año a la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en 
adelante el Tribunal, el CONSORCIO RIO CHICAMA, conformado por las empresas 
PROYECTOS VERDE ASESORES Y CONSULTORES S.A.C., INGENIERIA Y 
CONSTRUCCION DEL SUR S.A.C. y NEXO INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C., y 
los se-  s HILARIO VICTOR MARCELO ROJAS y FREDDY MANUEL CASAS ALHUAY, 

esivo el Impugnante, interpuso recurso de apelación contra la declaratoria 
ad del procedimiento de selección contenida en la Resolución Directoral N° 

-2018-MINAGRI-PE3EZA/DE, en adelante la Resolución Directoral, solicitando 
e deje sin efecto la misma y solicitando se consienta el otorgamiento de la buena 

resentaadn de propuestas", obrante en el folio 117 del expediente administrativo, 
Obrante en el folio 214-216 del expedlen administrativa. 

4  Obrante en los folios 218-221 del 	nte administrativo. 
5  Obrante en los folios 128-14() del 	ente administrativo. 
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pro otorgado a favor de su representada. 

Así, el Impugnante sustenta su recurso en los siguientes términos: 

Solicita se revoque, se deje sin efecto y/o se declare la invalidez de la Resolución 
Directoral, y, como consecuencia de lo anterior, solicitan se confirme y se dé 
por consentida la buena pro a su patrocinada. 

El 7 de diciembre de 2018, se llevó a cabo la presentación de ofertas, en la 
misma fecha se emitió el acta denominada: "Acto público de presentación de 
ofertas, evaluación de admisibilidad, calificación de ofertas y otorgamiento de 
la buena pro", a través de la cual, se adjudicó la buena pro del procedimiento 
de selección a su representada. 

En ese mismo acto, se dejó constancia que la oferta del Consorcio Inundaciones 
Intecsa —ATJ, no fue admitida debido a que a árta de linea de crédito que 
presentó en su oferta, no cumplía con los requisitos mínimos del Anexo N° gide 
las bases integradas, debido a que no consignaba fecha de emisión. Ante ello, 
dicho postor expresó no estar de acuerdo con dicha decisión, reservándose el 
derechOdeillpügnar. 

De la misma manera, se dejó constanCia que le oferta del Consorcio Cuencas 
Chicama, no fue odniitida,,debido, a qtaé j'O carta de referencia bandada, no 
cumple con los requisitos mínimas del Anexo N° 9, 'Puesto que el postor 
presentó la carta de linea de crédito en copia, ante lo cual dicho postor expreso 
no estar de acuerdo con dicha decisión, reservándose el derecho de iniplugnar. 

La Entidad, mediante la Resolución Dirédtaral emitida el 14 de diciembre de 
2018, declaró la nulidad de Oficio del acto púbfito de presentación de ofertas, 
evaluación de admisibilidad, calificación de ofertas y otorgamiento de la buena 
pro, retrotrayendo el procedimiento de selección hasta la etapa de 
convocatoria. 

e) Al respecto, la Entidad ha inobservado el procedimiento legal pertinente para 
emitir la Resolución Directoral, ello de conformidad con el numeral 211.2 del 
artículo 211 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley de 
Procedimiento Administrativo General, en el cual se estable que: "En caso de 
declaración de nulidad de oficio de un acto administrativo favorable al 
administrado la autondad, previamente al pronunciamiento, le corre traslado, 
otorgándole un plazo no menor de cinco (5) días para ejercer su derecho de 
defensa." 

E 	ación a lo anterior, la Opinión N° 246-2017/0TN, establece lo siguiente: 

...) considerando que la normativa de contrataciones del Estado (artículo 44 de la 
Ley) ula la deda ci n de nulidad del procedimiento de selección, sin establecer 
(liso /dones contr4ij4orfas o alternativas a la prevista en el último párrafo del 
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numeral 211.2 del artículo 211 de la LPAG, esta condición resulta aplicable de manera 
supletoria; en consecuencia, cuando la Entidad advierta que la existencia de posibles 
vicios del procedimiento de selección debe correr traslado al o los favorecidos con el 
acto administrativo emitido, para que estos puedas pronunciarse en un plazo máximo 
de cinco (5) días, de forma previa a la decisión que adopte el 77tular de la Entidad 
respecto de la declaración de nulidad. 

(...) cabe señalar que el último párrafo del numeral 211.2 del afficulo 211 de la LPAG, 
establece que la Entidad debe correr traslado al administrado - para que pueda 
formular el pronunciamiento que estime pertinente- cuando se trate de la declaración 
de nulidad de oficio de un acto administrativo que resulte favorable. 

En este sentido, es Importante tener en cuenta que, conforme a lo señalado por el 
Tribunal de Contrataciones del Estado en su Resolución N° 2172-2008-TC-51, "El 
otorgamiento de la buena pro es la declaración que una Entidad realza en el marco de 
normas de derecho público - la normativa vigente de Contrataciones y Adquisiciones 
del Estado - que va a producir efectos jurídicos sobre determinados administrados (4 
en el desarrollo de un procedimiento administrativo especial denominado "proceso de 
selección". Por tanto, de conformidad con el artículo 1 de la LPAG, el otorgamiento de 
la buena pro se configura como un acto administrativo. 

De esta manera, considerando que el procedimiento de selección tiene por objeto 
identificara la persona natral ojurkta, con la cual la Entidad va a celebrar un contrato, 
el otorgamiento de/a buena pro es el acto que produce efectos jurídicas favorables, 
sobre el postor ganador de la misma; en esa medida, cuando-luego de otorgada 
la Buena Pro- le Entidad pretenda declarar la nulidad del referido 
procedimiento a raíz de posibles vicios, se debe correr traslado al o los 
postores ganadores a efectos que estos puedan manifestar lo que estimen 
pertinente, de forma previa a la decisión que adopte el Titular de la Entidad 
respecto de la declaración de nulidad (...)" 

(Resaltado agredado) 

Por consiguiente, se han transgredido las disposiciones legales antes 
mencionadas, limitando el derecho de defensa de su representada, así como 
el debido procedimiento exigido por ley; en consecuencia la Resolución 
Directoral, no puede ser conservable y por ello debe ser declarado nulo. 

f) Por otra parte, la Resolución Directoral señala dos hechos concretos con los 
cuales motiva la nulidad de oficio, por contravención de normas legales y la 
prescindencia de normas especiales del procedimiento o de la forma prescrita 
por la normativa aplicable, los cuales son: 1) que el Comité de Selección ha 
de 	ificado a dos (2) de tres (3) de los participantes que han presentado 

s, por errores subsanables, que no alteran el contenido esencial de su 
rta; y fi) en el acto público de presentación de ofertas, evaluación de 

dmisibilidad, calificación de ofertas y otorgamiento de la buena pro del 7 de 
dic mbre de 2018, no se evidencia que se haya anunciado el precio de la oferta 

nómica de cada p4icipante, lo cual contraviene el artículo 36 del 
eglamento para la ç41istrucción. 
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Sobre el particular, señala que lo que correspondía era que los participantes 
que no se encontraban conformes con la decisión tomada por el Comité de 
Selección (respecto a la no admisión de sus ofertas), formularan sus respectivos 
recursos de apelación, situación que no se ha dado. Asimismo, se debe tener 
en cuenta que no existe cuestionamiento respecto a su oferta, ni irregularidad 
respecto a la misma que justifique despojarles de la buena pro. 

Ahora bien, respecto lo alegado por la Entidad en la Resolución Directoral, el 
artículo 38 del Reglamento para la Reconstrucción, indica los siguiente: 
'Durante el desarrollo del procedimiento de selección, se puede solicitar a 
cualquier postor que subsane o con-lía algún error material o formal de los 
documentos presentados, siempre que no alteren el contenido esencial de la 
oferta'; sobre el particular, la norma en referencia no establece un imperativo 
de deber u obligación del Comité de Selección, sino una facultad; por lo qué, 
en virtud de la naturaleza discrecional de la norma, la omisión de dicha 
situación, puede ser objeto de impugnación (correspondiendo al ente resolutor 
determinar si es posible acceder a dicha subsanación), pero no podría constituir 
una contravención legal relevante que justifique la nulidad:de oficio. 

Adicionalmente, reÑaecto de las :ofeirtas presentadas por Consorcio 
Inundaciones Intecsa — AT.3 y el Consorcio Cuencas Chicama, en ambos casos, 
su no admisión se ha generado a partir de decisiones autónomas del Comité de 
Selección, lás cualeS, en el marca de su competencia, han sida analizadas por 
ésteE'En cuanto a ello, no es posible afirmar que existe un vicio trascendente 
de infracción legal que justifique declarar y/o validar la nulidad del 
procedimiento de selección En todo caso, dicha discusión pudo"ser materia de 
análisis en el marco de un recurso de apelación o solicitud de nulidad de las 
partes interesadas; derecho que no ha sido ejercido, y, por tanto, al ser ilegal 
y nula la Resolución Directoral,' consideran qUe la buena pro obtenida'POr su 
representada debe ser confirmada y consentida al no existir cuestionamientos 
respecto de su oferta.  

3. 	Con Decreto' 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 
noti cedas a través del SEACE con el recurso de apelación y sus anexos. 

nicamente el 21 de 
articu 	Reglamento. Véase en 	los 129-126 del expediente administrativo. 

bre de 2018, en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2 del 
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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 15:00 horas. 

Por Decreto' del 27 de diciembre de 2018, se incorporó los ejemplares originales 
presentados por el Impugnante contenidos en su recurso de apelación. 

El 31 de diciembre de 20188, se llevó a cabo la audiencia pública, con la participación 
del señor Rubén Leonardo Lázaro Sal y Rosas, 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° 1112-2018-MINAGFtI-PEJEZA-DE9  del 28 de diciembre de 2018, 
Ingresado el 31 del mismo mes y año en la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada 
en la ciudad de Trujillo, recibido el 3 de enero de 2019 en la Mesa de Partes del 
Tribunal, la Entidad remitió, entre otros documentos, el Informe Técnico Legal N° 
007-2018-MINAGRI-PEJEZA/OAI-GES10, emitido por el Jefe de su Oficina de Asesoría 

Jurídica, en el cual se manifestó lo siguiente: 

a) Indica que el acto administrativo que declara la nulidad de oficio del 
procedimiento de selección se ampara en el Informe Técnico Legal N° 004-
2018-MINAGRI-PEJEZA/0M-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. 

c) 	Sin erjuicio de lo expuesto, indica que, adicionalmente a los motivos por los 

cu 	s se dispuso declarar la nulidad del procedimiento de selección, se han 
entado las siguientes irregularidades en el procedimiento de selección: 

Se designó ilegalmente al Comité de Selección, pues ninguno de los tres 

Oh 	a 240 del expediente administrativo. 
co 	aprecia del acta de audiencia tante en el folio 242 del expediente administrativo. 

rante en el folio 293 del expediente 	InIstrativa. 
Obrante en los folios 299-253 (anve 	everso) del expediente administrativo. 
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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 vinculo 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. 

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 la participación de 
los postores, al generarse confusión. En tal sentido, al analizar el contenido 
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 [II 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 dtantemano quien será el gahador de la buena pro, 
siempre y cuando las demás ofertas' sean Admitidas, Id que considera que 
vulnera el principio de tranSparencia. 

d) 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 dé 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 escritou presentado el 2 de enero de 2019 ante la Oficina Desconcentrada 
del OSCE ubicada en la ciudad de Huaraz, e ingresado el 3 del mismo mes y año a 
la Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante remitió sus alegatos finales, donde 
reitera los cuestionamientos expuestos en su recurso de apelación. 

9. 	A t 	s del Oficio N° 001-2019-MINAGRI-PEJEZA-DEs presentado del 3 de enero 
de 	19, ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Trujillo, 

gresado el 4 del mismo mes y año a la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad 
mido •pie del pliego de absolución de consultas y observaciones en el marco del 

procedimiento de selección. 

Orante en el folio 248 dd expediente adminstrativo. 
brante en los folios 256-257 d e ediente administrativo. 

Obrante en el folio 258 del e 	e 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 kern 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 	premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación 

ha 	interpuesto contra a declaratoria de nulidad de un Procedimiento de 
atación Pública Espec$Ijresulta que este Tribunal es competente para 

nocerlo 

EVALUACION DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACION. 

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. 

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. 

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 Contratación Pública Especial cuyo valor referencia' o valor del ítem impugnado 
no supere las seiscientas (600) Unidades Impositivas Tributarias - UIT. Asimismo, 
las entidades del Gobierno Nacional resuelven la apelación presentada en el 
Procedimiento de Contratación Pública Especial cuyo valor referencial o valor del 
ítem impugnado no supere las dos mil cuatrocientas (2400) Unidades Impositivas 

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

El articulo 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 actuaciones materiales referidas al registro de 
participantes y e) Las contrataciones directas, 

En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación solicitando 
se declare la nulidad de la Resolución Directoral N° 224-2018-MINAGRI-RE1EZA/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 inimpugnables. 

Sea interpuesto fuera de/plazo. 

„ „ 
El artículo 46 del Reglamento dela Ley de Reconstrucción con Cambios; dispone 
que, dentro de los Cinco (5) días hábilessiguientes lai  notificación delotorgamiento 
de la buena pro, se pueden impugnar os actos dictados desde la convocatoria hasta 
antes de la suscripción del contrato mediante recurso de apelación, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 7-A de la Ley. 

En aplicación de lo dispuesto en el citado artículo, el Impugnante contaba con un 
plazo 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. 

Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que, mediante formularlo y escrito 
presentados el 21 de diciembre de 2018 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE 
ubicada en la ciudad de Huaraz, el Impugnante presentó su recurso de apelación; 
por consiguiente éste ha sido interpuesto dentro del plazo estipulado en la 
normativa vigente. 

El que scriba el recurso no sea el Impugnante o su representante. 

De lar;isión del recurso de pp/ación, se aprecia que éste aparece suscrito por el 
señor ubén Le l ardo Láza 	y Rosas, en calidad de representante común del 

gnante. 
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e) El Impugnante se encuentre impedido para participar en los 
procedimientos de selección y/o contratar con el Estado, conforme al 
artículo 11 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. 

O 	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. 

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

ik
de contradicción administrativa, según la cual, frente a un acto que se supone viola, 

.. 

desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la 
vía administrativa en la forma prevista en la ley, para que sea revocado, modificado, 
anulado o sean suspendidos sus efectos. Para que el Interés pueda justificar la 
titularidad del administrado, debe ser legítimo, personal, actual y probado. 

Nótese que, en este caso, la decisión de la Entidad causa agravio al Impugnante en 
su interés legitimo como postor ganador de la buena pro, puesto que la declaratoria 
de nulidad del procedimiento de selección se habría realizado transgrediendo lo 
establecido en la Ley, el Reglamento y las Bases Integradas; por tanto, cuenta con 
legitimi 	procesal. 

IQ Sea rpuesto por el postor ganador de la buena pro. 

etc, la oferta dçk Impugnante obtuvo la buena pro del procedimiento 
no obstante, jçço acto fue declarado nulo por la Entidad. 
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Q 	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° 
224-2018-MINAGRI-PEJEZfk/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 de improcedencia. 

	

3. 	Por tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la concurrencia 
de alguna dé las causales de improcedencia previstas en el articulo 101 del 
Reglamento; por lo tahto, corresponde emitir pronunciamiento sobre ros asuntos de 
fondo proPuestos, 

PRETENSIONES. 

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

Se declare la nulidad de la „ RésoluciPM Directoral N° 224-2018-MINAGRI-
PEJEZA/DE, por falta de motivaCión y por la inobservancia de las reglas previstas 
en el TUO de á Ley N°30556, así como en la Ley y Reglamento de Contrataciones 
del Estado, 

j:::( • So declare consentido el otorgamiento de la buena pro otorgado por el Comité 
di Selección al Impugnante. 

ACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS. 

	

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

Al respecto, es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del 
artículo 104 y numeral 2 del artículo 105 del Reglamento, que establece que la 
determinación de los puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes en 
el escriba 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 esentacIón de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la 
resol 	de dicho procedimiento. 

Ca 	halar que lo antes citado, tiene como premisa que, al momento de analizar 
el ecurso •e apela '6 , se garantice el derecho al debido proceso de los 

ervinien 	de rnaJ que las partes tengan la posibilidad de ejercer su derecho 
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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° 224-
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. 

Determinar si corresponde declarar consentido el otorgamiento de la buena pro 
otorgado por el Comité de Selección al Impugnante. 

F NDAMENTACIÓN  

Es materia del presente análisis, el recurso de apelación Interpuesto por el 
Impugnante contra la Resolución Directoral N° 224-2018-MINAGRI-PEEZA/DE, 
solicitando se deje sin efecto la misma en el extremo que dispuso declarar la nulidad 
del procedimiento de selección para retrotraerlo hasta la etapa de convocatoria y, 
en consecuencia, solicita se consienta el otorgamiento de la buena pro a su 
representada. 

Con el pro 	to de dilucidar esta controversia, es preciso tener en cuenta que, 
según lo 	blecido en el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los 

lenes, 	rvicios u ,obras a contratar, siendo responsable de formular las 
spe 	iones t ' nicas, términos de referencia o expediente técnico, 

demás 	'ustificar la finalidad pública de la contratación. Los 
obras 	se requieran deben esta( Orientados al cumplimiento 
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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 los 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 sentida, entre otros, los principios de eficacia y eficiencia, transparencia, 
igualdad de trato, recogidos en el articuló 2 de la Ley. 

En esté orden, resulta importante mencionar que, por, el principio de:transparencia, 
. 	„ 

las Entidades proporcionan información.claray coherente con el fin de que el proceso 
dé Contratación sea comprendido' por los proveedores garantizando ia libertad de 

. concurrencia, Y se desarrolle bajo condiciones de igualdad de tratoíobjetividad e 
imparcialidad; este 'principio respeta las excepciones establecidas en el 
ordenamiento jurídico; mientras 'qué, en virtud del principio dé libertad de 
concurrencia, la S 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 
establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la propuesta más 
ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación. 

Ahora bien, es preciso también recalcar que el análisis que efectúe este Tribunal 
debe tener como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas 
no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras, maximizando el 
valor de los recursos públicos que se Invierten bajo el enfoque de gestión por 
resultados, de tal manera que éstas se efectúen en forma oportuna y bajo las 
mejores condiciones de precio y calidad, a través del cumplimiento de los principios 
regulados n la Ley. 

Bajo e 	premisa, las exigencias de orden formal y sustancial que la normativa 
preve 	cuya aplicación surja a partir de su interpretación, deben obedecer a la 
nece d de asegur el ec9ario más idóneo en el que, dentro de un contexto de 

mpetencia e equljb el óptimo uso de los recursos públicos y se garantice 
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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° 224-2018-MINAGRI-POEZA/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. 

El Impugnante manifiesta que la Entidad solamente publicó en el SEACE una copia 
de la Resolución Directoral N° 224-2018-MINAGRI-PEJEZA/DE, sin anexar los 
documentos que sustentaron la declaratoria de nulidad (denuncia e informe), razón 
por la cual sostiene que se vulneró el principio de debida motivación del acto 
administrativo y los principios de legalidad, debido procedimiento, imparcialidad, 
eficacia y predictibilidad reconocidos en el TUO de la LPAG. A mayor precisión, indica 
que, en los considerandos de la Resolución recurrida, solamente se hizo alusión al 
Informe N° 004-2018-MINAGRI-DE/0A1-GES, emitido por la Oficina de Asesoría 
Jurídica y la Gerencia de Estudios de la Entidad, documento que no fue publicado ni 
notificado a las partes, razón por la cual se desconocen los motivos por los cuales 
se declaró la nulidad del procedimiento de selección. 

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° 004-2018-
MINAGRI-PEJEZA/OAJ-GES que adjunta. 

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 lo dispuesto en el artículo 25 del Decreto Supremo N° 071-
2018-PCM. 

ases integradas se eliminaron las páginas 23 y 24 que se encuentran en 
es estándar, presuntamente con la finalidad de no publicar los requisitos 
misibilidad de las ofertas y así restringir participación de postores, al 

erarse nfusión. ijtal sentido, al analizar el contenido de la disposición del 
numeral .2.1.2. d 	Bases Integradas se dice que los documentos para 
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acreditar los requisitos de admisibilidad del requerimiento se detallan en el 
numeral 3.2. del Capitulo III de dichas Bases; no obstante, indica que dicho 
numeral y capítulo no existe. 

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

3) 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. 

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

8. 	Conforme a lo expuesto, de la revisión de la Resolución Directoral N° 224-2018- 
MINAGRI-PBEZA/DE, se aprecia en el quinto párrafo de la parte considerativa que 
el Titular de la Entidad .motivó su decisión de declarar la nulidad del procedimiento 
de selección sustentándose en el Informe Técnico Legal N° 004-2018-MIAGRI-
PEJEZA/O&I-GES. 

En ese sentido, de la revisión de la citada Resoluei& Directoral, se aprecia que ésta 
, contiene una motivación insuricientei4, debido á que en su contenido no se explica 

....' o fundamentó' el porqué se trataría de errores subsanables (por ejemplo,-aquél ., 
referido al incurrido durante la no admisión de la oferta del Consorcio Inundaciones 
Intecsa — ATJ y Cuencas Chicama); adicionalmente a ello, tampoco'existen estos 
motivos expUeStos en el Informe Técnico Legal N° 004-2018-MIAGRI-PEJEZÁ/OAJ- 

„ 	GES. Por tanto, no están éxpresados en la citada resolución adrninigtrativa (ni en el 
ji ( 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 postores (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 

" 	d) La nye 
a las ratones de 
bien, como ha 
las tensio 
Pe 
man 

.cIón Insuficiente Se refiere, básicamente al mklimo de motivación exigible atendiendo 
o o de derecho indispensables para asumir oue la decisión esti debidamente motivada. Si 

latido este Tribunal en reiterada jurisprudencia, no se trata de dar respuestas a cada una de 
planteadas, la nao fidenda vista aquí en féminas generales, sólo resultará relevante desde una 
algodonal ' es que I senda de argumentos o la insuficiencia” de fundamentos resulta 

luz de/a 	en susto* 	está decidiendo (4". STC Exp. 0429B-2012-PA/TC, 
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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 los 
motivos por los cuales se declaró la nulidad del procedimiento de selección, 
expuestos en la Resolución recurrida (relacionados con errores materiales 
subsanables y que no se haya informado los precios ofertados), también han 
detectado otras irregularidades. 

Estando a lo expuesto, se advierte que, tal corno lo alegó el Impugnante, solo se 
publicó la Resolución Directoral N° 224-2018-MINAGRI-PEJEZA/DE, sin publicarse el 
Informe N° 004-2018-MINAGRI-PEJE7_A-DE/OAJ-GES, que contendrían las razones 
pormenorizadas por las cuales se procedió a declarar la nulidad del procedimiento 
de selección y que, dada la ausencia de Información en la resolución recurrida, era 
necesario que se publiquen. Por otro lado, tampoco se advierte en el SEACE que se 
haya publicado algún informe o documento adicional que contenga esas "nuevas" 
irregularidades que la Entidad ha expuesto recién en la audiencia pública ante este 
Tribunal. 

10. 

	

	Además, 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° 224-2018-MINAGRI-PEJEZA/DE, no cumplió con lo 
dispuesto en el tercer párrafo del numeral 2 del articulo 211 del TUO de la LPAG (de 
aplicación supletoria según lo dispuesto en la Tercera Disposición Complementaria 

042 

 Final del TUO de la LPAG), que exige que, en caso de declaración de nulidad de 
oficio de un acto administrativo favorable al administrado, la autoridad, previamente 
al pronunciamiento, le corre traslado, otorgándole un plazo no menor de cinco (5) 
días para ejercer su derecho de defensa. 

, 
Al respecto, se debe aclarar que el artículo E de la LPAG establece que "Las leyes 
que crean y regulan los procedimientos especiales no podrán imponer condiciones 
menos favorables a los administrados que las previstas en la presente Ley', razón 
por la cual las condiciones contempladas en el TUO de la LPAG resultan aplicables 
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. 

I En t. -entido, se advierte que, en el presente caso, el Titular de la Entidad inobservó 
un 	la procedimental favorable a los administrados para declarar la nulidad del 
pr 	dimiento de selección, que fue no haberle comunicado al Impugnante y los 

s ble vicios adverl4&J con la finalidad de que éste ejerza su derecho de defensa 
onsecuenclajsØhabria permitido, de ser el caso que se esclarezca algún 
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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. 

Sin perjuicio de lo señalado precedentemente, cabe anotar también que 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 o de realizar algún procedimiento 
especial respecto a dicho trámite. En consecuencia, no se ha inobservado la regla 
prevista en la normativa de contrataciones del Estado, toda vez que la nulidad de 
oficio dispuesta por el Titular de á Entidad la realizó en el marco de las facultades 
que le ha conferido el articulo 44 de la Ley.,  .. 

. 	 „ 
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 qué, deben notificarse conjuntamente con e[ acto 
administrativo, por 'IO que si fa 'Resolución Directoral N° 224-2018-MINAGRI- , 
PEJEZA/DE sustentaba'áu decisión en el Inforrhe ,N19 004-201E-MINAGRI-PEJEZA: 
E/E/OAJ-GES, una debida motivación le obligaba a publicar en 'el SEACE, 
Conjuntamente con' la citada resolución, el referido Informe, así corno cualquier otro , 
jristrurnento que sirvió de fundamento a su decisión. 

Conforme a lo expuSto, 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 ~ceso de contratación sea 
comprendido por los proveedores garantizando la libertad de concurrencia, y se O 
desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad (...t. 

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 levan 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. 

Mi ismo, debe tenerse en cuenta que el principio en mención, se encuentra 
lado, entre otros, al requisito de validez del acto administrativo denominado 

tivadón, previsto en el,numeral 4 del artículo 3 del TUO de la LPAG, en virtud 
cual el 	o emitido 	a autoridad pública, debe estar debidamente motivado 

en propor ón al conterftjf y conforme al ordenamiento jurídico, más aun cuando 
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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 una declaración que la Entidad realiza en el marco de normas de derecho 
público —la normativa de contratación pública—, que produce efectos jurídicos sobre 
determinados administrados (los postores), ya sea de admitir, no admitir o 
descalificar sus ofertas y, de ser el caso, otorgar la buena pro a aquella que haya 
obtenido el mejor puntaje y cumpla con todos los requisitos de calificación, en el 
desarrollo de un procedimiento administrativo especial denominado "procedimiento 
de selección". Por tanto, de acuerdo a lo previsto en el artículo 	del TUO de la 
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: 0 ser emitido por el órgano competente en este 

caso, el Comité de Selección; ji) tener un objeto o contenido específico, referido a 
otorgar la opción de contratar a la oferta que haya obtenido la mejor calificación; 
iii) 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 los hechos que sirven de base a su 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 linea, el Tribunal Constitucional ha señalado respecto de la motivación de las 
decisiones administrativas que: 

7.4 se trata de un principio constitucional implícito en la organización del Estado 
Democrático que se define en los artículos 3 y 93 de la Constitución, como un tipo de 
Estad; contrario a la idea del poder absoluto o arbitraria En el Estado Constitucional 

De 	g ático, el poder público está sometido al Derecho, lo que supone, entre otras cosas 

q 	a actuación de la Administración deberá dar cuenta de esta sujeción a fin de 

1.- Concep» de acto administrativo. 
1.1. 5 actas admite tivos, las declaraciones de las entidades que, en el marco de normas de derecho púbeen, 
está destinadas a • .ucir ef 	jurídicos sobre los Intereses, obligaciones o derechos de los administrados 
de, • • 	 os cone 
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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 interpretación 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 pronunciamiento", lo siguiente: 

y...)los derechos fundamentales que componen el debido proceso y la tutela jurisdiccional 
efectiva son exigibles a todo órgano que tenga naturaleza jurisdiccional (jurisdicción 
ordinaria, constitucional, electoral y multar) y que pueden ser extendidos, en lo que fuere 
aplicable, a todo acto de otros órganos estatales o de particulares (procedimiento 
administrativo, procedimiento legislativo, arbitraje y relaciones entre particulares, entre 
otros), y que, (...) el contenido constitucional del derecho al debido proceso (...) presenta 
dos expresiones: la tonna! y la sustantiva. En la de carácter formal, los principios y reglas 
qué 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 
razonabilidad y proporcionalidad que toda decisión judicial debe suponer 

(El resaltado es agregado) 

La relevancia de la motivación, cómo elemento de validez de un aCto administrativo, 
se explica por 'Su estrecha vinculación con el derecho de defensa y él derecho al 
debido proceso, pues soló una decisión motivada ;Permitirá al administrado tomar 
conocimiento claro y real de los alcances del pronunciamiento qúe 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 contradicción". 

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 Fernández", "la 
motivación ha de ser suficiente, esto es, ha de dar razón plena del proceso lógico y 
jurídico que ha determinado la decisión. La motivación no se cumple con cualquier 

_ fórmula convencional. Tampoco se cumple con la mera expresión dele conclusión". 

Debe recordarse además que la motivación se constituye en un derecho de todo 
administrado, conforme al numeral 1.220  del artículo IV del Título Preliminar del TUO 

16  STC N° 21.92-2004 AA[TC. El 8. 
STC 0O23-2005-Pj Q fundamentos 43 y 48. 

119  COMO es de conlento, el recurso de apelación constituye una de las manifestaciones de lo que se denomina 
el derecho de c 	adicidón, toda vez que los administrados pueden cuestionar, mediante dicho mecanismo, 
las 	'siones 	as autoridades administrativas, cuando el ordenamiento prevea dicha posibilidad. 

'CIA CIA DEE • REÍA, Edu rdo y FERNÁND ,Tomás Ramón. CURSO DE DERECHO ADMINISTRATIVO. Civitas 
Edi ones. D décima Etill án. Madrid 

20 A 	culo 	- Prineipi del proce. 	•nto administrativo 
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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 
falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e 
ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por el TUO de 
la LPAG21. 

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 si 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 

C:#

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 

I.  referencia los requisitos establecidos en las bases integradas del procedimiento de 
selección. 

14. En atención a lo expuesto, en el presente caso, la declaratoria de nulidad del 
procedimiento de selección inobservó una regla procedimental favorable a los 
administrados para declarar la nulidad del procedimiento de selección, que fue no 
haberle comunicado al Impugnante los posibles vicios advertidos con la finalidad de 
que éste ejerza su derecho de defensa, asimismo, incumplió con publicar el 
contenido del Informe N° 004-2018-MINAGRI-PEJEZA-DE/OAJ-GES; además, sin 
perjuicio de ello, también se advierte que la Resolución Directoral no fue motivada 
de manera suficiente en lo referido a dos extremos. El primero está relacionado a 

o del debido procedimiento.- Los administrados gozan de todos los derechos y garantías Implícitos 
ocedlmiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo más no 

, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos Imputados; a exponer 
ntos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la 

ra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada  fundada en derecho, emitida por autoridad 
mpetente, y en u • Plazo razonable; y.  a impugnar las decisiones que los afecten. 

C 0009 r e5-99(TC, EJ. 9, páç5f4 3, 5 a 8, criterio reiterado en las 5STC 299-2005-9A/TC, 5514.2005-
tras. 

1.2 Prin 
al deb 
limi 
aru  
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las razones por las cuales se consideró incorrecta la no admisión de algunos de los 
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. 

15. 	Adicionalmente, también es pertinente poner en evidencia que Incide en la indebida 
motivación de la Resolución Directoral N° 224-2018-MINAGRI-PEJEZA/DE, así como 
en la vulneración del debido procedimiento administrativo, que la Entidad haya 
omitido publicar en el SEACE todas las ofertas presentadas por los postores, como 
lo ordena el artículo 41 del Reglamento de la Ley de la Reconstrucción, lo que habría;  
servido a los administrados (postores) afectados' con tal decisión para que realicen 
la evaluación correspondiente e inmediata de los motivos 'alegados por la Entidad 
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 lada también ›debe ponerse:  en ›evidencia que la Entidad remitió os 
antecedentes adrifinistrativosiequeridos el 31 de diciembre de 2018, pero éstos 
fueron observados y recién los subsanó el 3 de enero de 2019 (cuando Solaniente 
°reinó presentar el Pliego de absdruebb 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'demore en la 'remisión de 
los antecedentes adreinistrativos, corresponde poner en conocimiento él hecho al 
Titular de la Entidad y al órgano de Control Institucional, con la finalidad que 
adopten las medidas pertinentes, teniendo en consideración que la 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. 

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 
concretas de la declaratoria de nulidad del procedimiento de selección, conforme a 
lo antes expuesto. 

En este p o, cabe traer a colación lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley, conforme 
al cual, ITribunal, en los casos que conozca, declara nulos los actos expedidos si 
advlert que los mismos han sido expedidos por un órgano Incompetente, 
cont engan las normas legajes, contengan un imposible jurídico o prescindan de 
la 	rmas esen 'ales delrfedlmiento o de la forma prescrita por la normatividad 

ble, debi do exéf en la resolución que expida la etapa a la que se 
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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 
herramienta lícita para sanear el procedimiento de selección de cualquier 
irregularidad que pudiera viciar la contratación, de modo que se logre un proceso 
transparente y con todas las garantías previstas en la normativa de contrataciones. 
Eso implica que la anulación del acto administrativo puede encontrarse motivada en 
la propia acción, positiva u omisiva, de la Administración o en la de otros 
participantes del procedimiento, siempre que dicha actuación afecte la decisión final 
tomada por la administración. 

En esa línea, debe Indicarse que el vicio incurrido resulta trascendente y no es 
posible su conservación, no solo por haberse contravenido los mencionados 
dispositivos legales, sino porque la deficiente motivación que realizó el Titular de la 
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 

)2 

 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. 

1 
En vista de lo expuesto, resulta plenamente justificable que el Tribunal, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 44 de la Ley, concordante con lo 
dispuesto en el numeral S del artículo 106 del Reglamento, disponga la nulidad de 
la Resolución Directoral N° 224-2018-MINAGRI-PEJEZA/DE 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 eta 	a • se retro raer; -1 procedimiento • - elección 
pues en la Resolución recurrida, de manera incorrecta, dispuso nue se retrotraiga a 
la "convocatoria" •osi ili ndo pu° se • res nten nuevos 	o 	cuando el vicio 
detectado fue cometido por el Comité de Selección en la etapa de "admisión" de las 
ofertas, que es posterior a la presentación de las mismas. 

En tal sentido, el Titular de la Entidad deberá tener en cuenta que se identificar de 
correcta la etapa a la cual retrotraerá el procedimiento de selección, 

o tener en cuenta que algunos de los nuevos motivos por los cuales solicito 
are la nulidad del procedimiento de selección, que recién fueron expuestos 

este Tribunal, tienen su origen en actos realizados previamente a la 
vocatoria • -1 procedimiento de selección (como son la elaboración de las Bases 

conform •on del Comité de Selección), razón por la cual se le solicita que analice 
izadamente a u os posibles vicios de nulidad antes de disponer el 

momento al cual retrot 	el procedimiento de selección. 
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O,- En adición a lo expuesto, debe señalarse que la Administración se encuentra sujeta i 
al principio de legalidad, recogido en el numeral 1.1 del artículo IV del Título 
Preliminar del TUO de la LPAG, el cual constituye antecedente necesario para 
cualquier Interés público de su actuación, por ello, la posibilidad de la nulidad de 
oficio implica una vía para la restitución de la legalidad afectada por un acto 
administrativo, debiendo tenerse en cuenta que las autoridades no pueden 
pr 	nder sobrepasar los límites legales o actuar al margen de ella. 

21. 	Imente, es pertinente manifestar que, toda vez que la pretensión del 
pugnante al interponer su recurso de apelación estuvo relacionada directamente 

con un cuestionamiento sobre la motivación de la decisión del Titular de la Entidad, 
hablándose pronunciado al respecto la Entidad, era innecesario que se solicite 
expiesamente un pron ci iento a las partes. 

TUO de la LPAG. 

19. 	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° 224-2018-MINAGRI-PEJEZA/DE, no cumplió con lo 
dispuesto en el tercer párrafo del numeral 2 del artículo 211 del TUO de la LPAG (de 
aplicación supletoria según lo dispuesto en la Tercera Disposición Complementarla 
Final del TUO de la LPAG), que exige que, en caso de declaración de nulidad de 
oficio de un acto administrativo favorable al administrado, la autoridad, previamente 
al pronunciamiento, le corre traslado, otorgándole un plazo no menor de cinco (5) 
días para ejercer su derecho de defensa. 

Al respecto, se debe aclarar que el articulo II de la LPAG establece que "Las leyes 
que crean y regulan los procedimientos especiales no podrán bnponer condiciones 
menos favorables a los administrados que las previstas en la presente Ley,' razón 
por la cual las condiciones contempladas en el TUO de la LPAG resultan aplicables 
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 
disbnto'sentido y ,alcances para á mima situación, ,pues dé ser >asi, estas últimas 
prevalecerán>  sobre la regulación del Procedirniento 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 os 
posibles vicios advertidos con la finalidad de que éste ejerza su derecho tde 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 presenté 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 
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Asimismo, considerando que corresponde declarar la nulidad de la Resolución 
Directoral N° 224-2018-MINAGRI-PEJEZA/DE, carece de objeto pronunciarse sobre 
el restante punto controvertido. 

De otro lado, en atención a lo dispuesto por el numeral 113 del artículo 11 del TUO 
de la LPAG, este Colegiado considera que debe ponerse en conocimiento del Titular 
de la Entidad la presente resolución, a fin que conozca del vicio advertido y realice 
las acciones que correspondan conforme a sus atribuciones. 

Además, en virtud de lo establecido en el artículo 110 del Reglamento, corresponde 
disponer la devolución de la garantía presentada por el Impugnante. 

Finalmente, corresponde exhortar al Comité de Selección y Titular de la Entidad que 
actúen de conformidad con lo establecido en la normativa en contrataciones 
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 

i

los intereses del Estado, en perjuicio de la finalidad y urgencia que amerita actuar 
ante los desastres naturales. 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de apelación interpuesto por el 

CONSORCIO RIO CHICAMA, conformado por las empresas PROYECTOS VERDE 
ASESORES Y CONSULTORES S.A.C., INGENIERIA Y CONSTRUCCION DEL 
SUR S.A.C. y NEXO INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C., y los señores 

HILARIO VICTOR MARCELO ROJAS y FREDDY MANUEL CASAS ALHUAY, 
contra la declaratoria de nulidad del Procedimiento de Contratación Pública Especial 
para la Reconstrucción con Cambios N° 2-2018/PEJEZA, convocado por el MINAG 
Proyect special Jequetepeque — taña; en consecuencia, corresponde: 	' 

ECLARAR la nulidad de la Resolución Directoral N° 224-2018-MINAGRI-
PEJ ZA/DE, en el extremo que dispuso declarar la nulidad del procedimiento 

lección y retrotraerlo a la etapa de convocatoria. 

ETROTRAER el rocedimiento de selección a la etapa anterior a la emisión 
de la Resoluci" 	ectoral N° 224-2018-MINAGRI-PEJEZA/DE, con la finalidad 

Página 24 de 25 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal Ponente Héctor 
Inda 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 ejercicio 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; 



Regístrese, comu 	se y publíquese. 

INGA H 	N 
HERRERA GUERRA 
FERREYRA CORAL 

     

Organismo Supervisor 
de las Contrataciones 
del Estado 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

      

Resolución 	0036-2019-TCE-S4 

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. 

DEVOLVER la garantía otorgada por el CONSORCIO RIO CHICAMA, conformado 
por las empresas PROYECTOS VERDE ASESORES Y CONSULTORES S.A.C., 
INGENIEFUA Y CONSTRUCCION DEL SUR S.A.C. y NEXO INGEN/EFUA Y 
CONSTRUCCION S.A.C., y los señores HILAFUO VICTOR MARCELO ROJAS y 
FREDDY MANUEL CASAS ALHUAY, para la Interposición de su recurso de 
apelación. 

REMITIR al Titular de é Entidad y a su órgano de, Control Interno, una copia de la 
presente, Resolución, Con la finalidad que adopten las medidas" pertinentes 
relacionadas con lo,expuesto en la presente Resolución, 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. 

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 notificáda la presente Resolución, debiendo autoritar por escrito a 
Ia(s) persona(s) que realizara(n) dicha diligencia, En caso contrario, los antecedentes 
administrativos seránénviados al Archivo Centrai del OSCE para que se gestione su 
eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva Ning1-2018-AGNDNDAAI "NORMA 
PARA LA ELIMINACIóN DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS EN LAS ENTIDADES DEL 
SECTOR PUBLICO". 

DECLARAR que la presente resolución agota la vía administrativa. 

"Firmado en dos (2)juegos originales, en virtud de/Memo,ando N9  687-2012/7CE, de103.10.12" 
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