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SumIlla: t„), sitien este Colegiado ha concluido 
que, en el presente caso, existió motivación 
Insuficiente en la resolución de alcaldía impugnada 
e incumplimiento del procedimiento pata declarar 
la nulidad por parte de la Entidad, a consideración 
de esta Sala el acto cuestionado resulta 
conservable, por lo que corresponda amparar 
parcialmente la apelación interpuesta respecto de 
la existencia de los vicios antes señalados e 
infundada con relación con relación a la 
declaración de nulidad del acto impugnando, el 
mismo que se conserva." 

Lima, 02 ENE. 2019 

VISTO, en sesión del 2 de enero de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal de Contratacióhes 
del Estado, el Expediente No 4694/2018.TCE, sobre el recurso de apelación interpuesto por el 
Consorcio Samito I, integrada por las empresas Sahumi Contratistas GnrIes S.R.Ltda y 
Constructora Chalpón E.I.R.L, contra la Resolución de Alcaldía N° 083-20187A-MDP del 16 de 
noviembre de 2018, mediante ia cual se resolvió declararla 'nulidad de oficio de la Adjudicación 
Simplificada N. 5-2018-CSO-MDP (Primera :Convocatoria), convocada por la Municipalidad 
Distrital de Pebes; oída el informe y atendiendo a les siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

1. 	De acuerdo a la información del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 
(SEACE)1, el 15 de agosto de-2018 la Municipalidad Distrital de Pebas, en lo sucesivo la 
Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 5-2018-CSO-MDP (Primera 
Convocatoria) para la ejecución de la obra "Instalación del sistema eléctrico en las 
comunidades de Atahualpa y Puerto Rico, Río Amazonas, distrito de Pebas - Mariscal 

, Ramón Castilla - Loreto", con un valor referencial ascendente a S/ 414,766.11 
(cuatrocientos catorce mil setecientos sesenta y seis con 11/100 soles), en lo sucesivo el 
procedimiento de selección. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley No 30225 - Ley 
de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo No 1341, en lo sucesivo 
la Ley y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo No 350-2015-EF, modificado 
mediante el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en lo sucesivo el Reglamento. 

Según Información obrante en la ficha del SEACE yen la respectiva Acta', el 28 de agosto 
de 2018 se llevó a cabo la presentación de ofertas, y el 29 de del mismo mes y año se 
otorgó la buena por al Consorcio Samito I, integrado por las empresas Sahuni Contratistas 
y Serv. Gnrles S.R.Ltda. AConstructora Chalpón E.I.R.L., por el valor de su oferta 

Véase folios 48 del 	administrativo, 
Obrantes en los foll 	74 del e>zpedl e administrativo. 

Página 1 de 18 



económica ascendente a S/ 386 599.51 (trescientos ochenta y seis mil quinientos noventa 
y nueve con 51/100 soles), de acuerdo al siguiente detalle: 

0  Postor Admisión Monto de 
su Oferta 

S/ 

Evaluación 
Puntaje total 

Resultado 

Constructora P & V Contratistas 
Generales S.R.L. Admitido 383 131.40 100.00 (1° puesto) Descalificado 

2 Consorcio Santa 1 Admitido 386 599.51 99.10 (20  puesto) Adjudicada 
Descalificado 3 Multiservicios Emaleos S.A.C. Admitido 351 496.70 9237 (3° puesto) 

Mediante Resolución N° 1965-2018-TCE-S43  del 18 de octubre de 2018, el Tribunal de 

Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, emitió pronunciamiento sobre el 

recurso de apelación interpuesto por la empresa Constructora P & V Contratistas Generales 
S.R.L., resolviendo, entre otros aspectos, declarar improcedente el recurso impugnativo 
contra la oferta del Consorcio Samito ¡y el otorgamiento de la buena pro a su favor. 

El 16 de noviembre de 2018, mediante la Resolución de Alcadia N° 083-2018-A-MDP4, la 

Entidad declaró la nulidad de oficio del procedimiento de selección retrotrayéndolo a la 

etapa de convocatoria. 

Asimismo, cabe precisar que la citada resolución fue notificada a través del SEACE el 19 de 

noviembre de 2018. 

2. 	Mediante "Formato de Interposición de Recurso Impugnativons y escrito s/n6, subsanados 

mediante escrito N° 27, presentados el 26 y 28 de noviembre de 2018, respectivamente, 
ante la Oficina Desconcentrada del OSCE en la ciudad de Iquitos, e ingresados el 29 de 
ese mismo mes y año ante el Tribunal, el Consorcio Samito I, integrado por las empresas 
Sahuni Contratistas y Serv Gnrles S.R.Ltda y Constructora Chalpón E.I.R.L., en lo sucesivo 

el Impugnante, Interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Alcadia N° 083- 

9 
 2018-A-MDP del 16 de noviembre de 2018, mediante la cual se resolvió declarar la nulidad 
de oficio del procedimiento de selección. 

El Impugnante sustentó su recurso en los siguientes términos: 
- 

El 18 de octubre de 2018 se publicó la Resolución N° 1965-2018-TCE-54, a través de 
la cual el Tribunal resolvió declarar improcedente el recurso de apelación interpuesto 
por la empresa Constructora P & V Contratistas Generales S.R.L. 

El 24 de octubre de 2018, mediante Cédula de Notificación N° 50823/2018.TCE, se 
notificó a la Entidad la referida resolución para que ésta inicie las acciones 
administrativas referidas al perfeccionamiento del contrato derivado del procedimiento 

de selección. 

El 14 de noviembre de 2018, su representada presentó a la Entidad los requisitos 
establecidos en las bases y en la Ley a efectos de suscribir el contrato de obra. 

El 19 de noviembre de 2018, la Entidad publicó a través del SEACE la Resolución de 

Obrante a folios 14 al 34 del e 	administrativo. 
Obrante a folios 11 y 12 del eadministrativo. 
Obrante a folios I y 2 del expe. 	administratIvo. 
Obrante a folios 3 al deente administr evo. 
Obrante a follas 14 del e.xp ente administr.  
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Resolúción 5510  0006-2019-TCE-S4 
Alcaldía N° 083-2018-A-MDP del 16 de ese mismo mes y año, mediante la cual se 
declaró la nulidad de oficio del procedimiento de selección. 

Considerando ello, su representada cuestiona la validez de la Resolución de Alcaldía 
N° 083-2018-A-MDP del 16 de noviembre de 2018, pues sostiene que en ella se Indicó 
textualmente que se declara la nulidad de oficio por "haber incumplido lo expresamente 
Micado en las Bases Integradas en lo que respecta al lugar de presentación de 
ofertas' en ese sentido, de lo señalado no se precisa ni se tiene mayor información de 
os motivos por los cuales su empresa habría incumplido las bases, pues no es posible 
conocer con precisión y claridad los posibles vicios incurridos en el procedimiento de 
selección, obligando con ello a presumir e interpretar la decisión de la Entidad y en 
consecuencia a suponer y asumir una posición en relación a la nulidad de oficio. Por 
tanto, la citada resolución no cumple con el requisito de motivación del acto 
administrativo, previsto en el numeral 4 del artículo 3 del Texto Único Ordenado de la 
Ley de Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27494, en lo sucesivo el TUO de 
la LPAG. 

Asimismo, refiere la supuesta vulneración al principio del debido procedimiento por 
parte de la Entidad, toda vez que, la Resolución de Alcaldía N° 083-2018-A-MDP fue 
expedida sin que previamente a su emisión se corra traslado de ella a su empresa para 
que ejerza su derecho de defensa, con lo que la Entidad habría vulneradoi al principio 
del debidoprocedimiento. 

Finalmente, solicita declarar la nulidad de la referida resolución y confirmar la buena 
pro a su favor. 

„ 
Solicita el uso ide la palabra1  

.. 

	

á. 	Con iDecreto° del 3'de diciembre de 2018, se admitió a trámite el recurso de apelación, 
corriéndose traslado a la Entidad a efectos que remita los antecedentes administrativos 
completos, así como el informe técnico legal correspondiente. Para estos efectos, se le 
otorgó un plazo de tres (3) días hábiles, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver 

	

1: 	
con la documentación obrante en autos y de poner en conocimiento de su Órgano de 
Control Institucional, en caso de incumplimiento. 

Mediante Decreto° del 11 de diciembre de 2018, se hizo efectivo el apercibimiento 
decretado de resolver con la documentación obrante en autos, toda vez que la Entidad no 
cumplió con remitir la información y documentación solicitadas, remitiéndose el expediente 
a la Cuarta Sala del Tribunal para que sea evaluado y, de ser el caso dentro del término 
de 5 días, lo declare listo para resolver. 

Asimismo, se dispuso poner el presente decreto en conocimiento del Órgano de Control 
Institucional para que coadyuve a remitir la información solicitada. 

	

5. 	Con Decretow del 14 de diciembre de 2018, se dispuso programar audiencia pública para el 
20 de ese mismo mes y año, la cual, según Acta", se declaró frustrada por inasistencia de 
las partes. 

Obrante a folios 95 del expediente a 	nistrativo. 
9 	 Obrante a follas 60 del e 'ediente 	Intstrafiv,  

Obrante a folios 62 del e • die 	dministrab 
Obrante a folios 68 del ex 	administr. vo. 
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Obrante a folios 69 del expedi 
De conformidad con el Decre 
5/4,150.00 (Cuatro mil 

inistrativo.. 
premo 	35 2016-EF, monto que de una (1) U17 para este &So asciende a 

ancuenta con t/100 soles). 
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Mediante Decretou del 21 de diciembre de 2018, se declaró el expediente "listo para 
resolver. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente análisis el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante 
contra la declaratoria de nulidad de oficio del procedimiento de selección. 

A. 	EVALUACION DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACION: 

El artículo 41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la Entidad y los 
participantes o postores en un procedimiento de selección, y las que surjan en los 
procedimientos para implementar o mantener catálogos electrónicos de Acuerdo Marco, 
solamente pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación. A través de dicho 
recurso se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento 
hasta antes del perfeccionamiento del contrato, conforme establezca el Reglamento. 

Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorlos 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 de la controversia porque 
se hace una confrontación de determinados aspectos de la pretensión invocada y los 
supuestos establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada por el 
órgano resolutorio. 

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 

El artículo 95 del Reglamento, delimita la competencia para conocer el recurso de 
apelación, estableciendo que el recurso de apelación es conocido y resuelto por el Tribunal, 
cuando se trata de procedimientos de selección cuyo valor referencia' sea superior a 
cincuenta (50) UIT (S/ 202,500.00 soles)°, así como de procedimientos para implementar 
o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. Asimismo, en el citado artículo 95 
del Reglamento se señala que en los procedimientos de selección según relación de ítems, 
incluso los derivados de un desierto, el valor referencial total del procedimiento original 
determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 

Bajo tal premisa normativa, considerando que, en el presente caso, el recurso de apelación 
ha sido Interpuesto en el marco de una adjudicación simplificada, con un valor referencial 
total ascendente a S/ 414,766.11 soles, el cual supera las 50 UIT, este Tribunal resulta 
competente para conocerlo. 

....y inmerso en alguna de las referidas causales. 

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



Véase folios 9 del expediente admin 
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ResoCución N° 0006-2019-TCE-S4 
Haya sido interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables. 

En principio, el artículo 41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la 
Entidad y los participantes o postores en un procedimiento de selección, y las que surjan 
en los procedimientos para implementar o mantener catálogos electrónicos de Acuerdo 
Marco, solamente pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación. A través de 
dicho recurso se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del 
procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del contrato. Además, el artículo 96 del 
Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son impugnables, tales como: 
i) las actuaciones materiales relativas a la planificación de las contrataciones, U) las 
actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, destinadas a organizar la realización 
de procedimientos de selección, di) los documentos del procedimiento de selección y/o su 
integración, iv) las actuaciones materiales referidas al registro de participantes, y y) las 
contrataciones directas. 

En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación contra la 
declaración de nulidad de oficio del procedimiento de selección; por consiguiente, se 
advierte que el acto objeto de recurso fue dictado durante el desarrollo del procedimiento 
de selección y no se encüentran comprendido en la lista de actos inimpugnables. 

Haya sido interpuesto fuera del plazo. 

El artículo 97 del Reglamento establece que la apelación contra el otorgamiento de la buena 
pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella, plebe interponerse dentro de los 
ocho (8) días hábiles siguientes de haberse hotifitado dicho otorgamiento; en el caso de 
adjudicaciones simplificadaS, selección de consultóres jndividuales y comparación de 
precios, el plazo es de cinco(5) días hábiles, siendo los plazos indicados aplicables a todo 
recurso de apelación. : 	.. 	 : 

Asimismo, la apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la 
buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del 
procedimiento, debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse 
tomado conocimiento del acto que se desea impugnar. En el capo de Adjudicaciones 

y
- 	Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y Comparación de Precios, el plazo es 

de cinco (5) días hábiles. 

De otro lado, el artículo 37 del Reglamento señala que todos los actos que se realicen a 
través del SEACE durante los procedimientos de selección, Incluidos los realizados por el 
OSCE en el ejercicio de sus funciones, se entienden notificados el mismo día de su 
publicación; asimismo, dicha norma precisa que la notificación en el SEACE prevalece sobre 
cualquier medio que haya sido utilizado adicionalmente, siendo responsabilidad de quienes 
intervienen en el procedimiento el permanente seguimiento de éste a través del SEACE. 

Conforme a lo dispuesto en los artículos citados, se tiene que en el presente caso la 
declaración de nulidad de oficio del procedimiento de selección fue publicada en el SEACE14  
el 19 de noviembre de 2018, lo cual determina que el plazo para impugnar tal decisión 
venció el 26 de noviembre del mismo año, esto a los 5 días hábiles siguientes. 

En tal entendido, considerando qu el 26 de noviembre de 2018 el Impugnante presentó 
su recurso de apelación ante la O 	esconcentrada del OSCE de la ciudad de Iquitos, 

C el cual fue subsanado el 8 de 	mo me y año, e ingresados el 29 de dicho mes y 



año ante el Tribunal, en el cual cuestiona actos dictados luego de haberse otorgado la 
buena pro, se desprende que el mismo fue interpuesto dentro del plazo estipulado en la 
normativa vigente. 

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 
Representante Legal Común del Impugnante, el señor Huber Miguel Rivera Simeón. 

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. 

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 legitimidad procesal para 
impugnar el acto objeto de cuestionamiento. 

En relación a este punto, el primer párrafo del artículo 41 de la Ley precisa que la 
interposición del recurso de apelación está reservada, como administrados, a los 

R 

participantes o postores. De acuerdo al Anexo de Definiciones del Reglamento, un 
../ participantes 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 TUO de la LPAG, establece la facultad de 
contradicción administrativa, según la cual, frente a un acto que se supone viola, desconoce 

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. 

En el presente caso, la decisión de la Entidad de declarar la nulidad de oficio del 
procedimiento de selección, causa agravio en el interés legítimo de aquél, pues dicho acto, 
que sería contrario al ordenamiento jurídico de contrataciones del Estado, impidió que el 
Impugnante pueda suscribir el contrato con la Entidad al haber sido adjudicado con la 
buena pro; por tanto, cuenta con interés para obrar y con legitimidad procesal. 

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

En el caso concreto, 	el Impugnante es también el adjudicatario de la buena pro del 
procedimiento des-ón, lo cual en principio haría improcedente el recurso de apelación; 
sin embarg por 	posición dl artículo 41 de la Ley, al haberse afectado la continuidad 
del procedimi n de selecci l  con la declaración de la nulidad de oficio del mismo y, en 
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Ç\ 	Ahora bien, la Quinta Di posició 	mplementaria Transitoria del Reglamento establece 
que: "El OSCE, mediante comun" do, inf a la oportunidad de entrada en funcionamiento 

` de la notificación electr 	e los irsos de apelación, establecida en los artículos 103 

Asimismo, debe considerarse el numeral 4 del artículo 104 del Reglamento, en virtud del 
cual "(..) el postor o postores emplazados deben absolver el traslado del recurso en un 
plazo no mayor a cinco (5) días hábiles contados a partir del día siguiente de haber sido 
notificados a través del SEA CE. La absolución del traslado es presentado a la Mesa de 
Partes del Tribunal o en las Oficinas Desconcentradas del OSCE, según corresponda" 
(subrayado nuestro). 

   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

Organismo Supervisor 
de las Contrataciones 
del Estado 

 

PERÚ 

  

tibunal deContrataciones 
él Estado 

ResoCución 	0006-2019-TCE-54 
consecuencia, limitado sus derechos e intereses legítimos, aquél se encuentra habilitado a 
impugnar tal decisión de la Entidad, vía recurso de apelación, 

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

El Impugnante ha solicitado se deje sin efecto la declaratoria de la nulidad de oficio del 
procedimiento de selección. En ese sentido, de la revisión de los fundamentos de hecho 
del recurso de apelación, se aprecia que aquellos están orientados a sustentar tal 
pretensión, no incurriéndose por tanto en la presente causal de Improcedencia. 

	

10. 	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. 

PRETENSIONES: 

El Impugnante solicita que este Tribunal revoque la Resolución de Alcaldía N° 083-2018-
A-MDP del 16 de noviembre de 2018 que declara la nulidad de oficio del procedimiento de 
selección y se confirme la buena pro que le fue adjudicada. 

Al respecto, este Colegiado estima pertinente señalar que, si bien/ el Impugnante solicita 
que este Tribunal revoque la Resolución de Alcaldía N° 083-2018-A-MDP que declara la 
nulidad de oficio del procedimiento de selección, de la revisión del tenor de su recurso se 
aprecia gine 'stnrcuestionamientos estarían referidos a„acreditar la ruindad dicha decisión 
por falta detnotivagión y porque no sé habría cunnñlido con el procedimiento regular de 
validez de los actos administrativos. En consecuencia, debe entenderse que, es pretensión 
del Impugnante que este Colegiado declare la nulidad té Resolución de Alcaldía N° 083-
2018-A-MDP que declara lanulidad de oficio del procedimiento de selección y se confirme 
la buena pro'qüe le fue adjudicada. 

FIJACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

	

11. 	Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el petitorio 
señalado precedentemente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual resulta 

/
Q necesario fijar los puntos controvertidos del presente recurso. En este sentido, es preciso 

tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del artículo 104 del Reglamento, en 
virtud del cual, "las partes deben formular sus pretensiones y ofrecer medios probatorios 
én el escrito que contiene el recurso de apelación y en el escrito de absolución de traslado 
del recurso de apelación, presentado dentro de/plazo previsto. La determinación de puntos 
controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes en dichos escritos, sin perjuicio de la 
presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución de dicho 
procedimiento". 
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y104 del Reglamento de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificados 
mediante el presente Decreto Supremo". Al respecto, mediante Comunicado Pi° 014-

2017-05CE, el OSCE informó que dicha funcionalidad resulta de uso obligatorio a partir 
del 28 de agosto de 2017. 

Ello resulta concordante con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 105 del Reglamento, 
en virtud del cual la resolución expedida por el Tribunal que se pronuncie sobre el recurso 
de apelación deberá contener, entre otra información, "la determinación de los puntos 
controvertidos definidos según los hechos alegados por el Impugnante mediante su recurso 
y por los demás intervinientes en el procedimiento de impugnación al absolver el traslado 
del recurso de apelación". 

Por tanto, en consideración a lo expuesto, este Colegiado debe avocarse al análisis de los 
puntos controvertidos que devienen del recurso de apelación presentado por el 
Impugnante, el cual fue Interpuesto dentro del plazo previsto por ley. 

12. 	En dicho marco, del citado recurso de apelación fluye que el asunto materia de controversia 
que debe ser objeto de pronunciamiento por este Tribunal es: 

Determinar si la Resolución de Alcaldía N° 083-2018-A-MDP, que declara la nulidad 
de oficio del procedimiento de selección, se encuentra debidamente motivada y, 
además, si para su emisión se cumplió con el procedimiento regular de validez del 
acto administrativo, y como consecuencia de ello, si corresponde sea confirmada o 
declararla nula. 

D. 	ANALISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

Con el propósito de dilucidar esta controversia, es relevante destacar que el análisis que 

...9
efectúe este Tribunal debe tener como premisa que la finalidad de la normativa de 
contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras 
en las mejores condiciones posibles, dentro de un escenario adecuado que garantice tanto 
la concurrencia entre potenciales proveedores como la debida transparencia en el uso de 
los recursos públicos. 

En adición a lo expresado, es menester señalar 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, así como para desarrollar las normas administrativas 
complementarlas. 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 tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este Colegiado se 
evocará al análisis del punto controvertido planteado en el presente procedimiento de 
impugnación. 

ÚNICO PUNTO CONTROVERTIDO: 
) 

Determinar si la Resolució de Alcaldía N° 083-2018-A-MDP, que declara la 
nulidad de oficio del procddimiento de selección, se encuentra debidamente 
motivada y, además, si bar a su emisión se cumplió con el procedimiento regular 
de validez del acto adininistrativ , y como consecuencia de ello, si corresponde 

/ 
/ 

/ 	Página 8 de 18 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

Organismo Supervisor 
de las Contrataciones 
del Estado kfribunal de Contrataciones 

tfel Estado 

     

Resorución N° 0006-2019-TCE-S4 
sea confirmada o declararla nula. 

Sobre la falta de motivación de la Resolución de Alcaldía N° 083-2018-A-MDP. 

Sobre el particular, el Impugnante refiere que, mediante Resolución N° 1965-2018-TCE-S4 
del 18 de octubre de 2018 se resolvió, entre otros aspectos, confirmar la buena pro del 
procedimiento de selección en su favor; sin embargo, el 16 de noviembre de 2018, a través 
de la Resolución de Alcaldía N° 083-2018-A-MDP, la Entidad declaró de oficio la nulidad del 
procedimiento de selección al haberse Incumplido lo Indicado en las bases integradas 
respecto al lugar de presentación de ofertas, debiendo retrotraerse el procedimiento hasta 
su convocatoria. 

Así, sostiene que la resolución materia de impugnación carecería de motivación, toda vez 
que en ningún extremo de aquella se expone de forma objetiva y clara las supuestas 
razones por las cuales la Entidad declaró de oficio la nulidad del procedimiento de selección. 

Asimismo, cuestiona la validez de la Resolución de Alcaldía N° 083-2018-A-MDP, pues de 
su contenido se aprecia que la Entidad declaró la nulidad de oficio por "haber incumplido /o 
expresamente Indicado en las Bases Integradas en lo que respecta al lugar de presentación 
de ofertas", en ese sentido, de lo referido no se precisa ni se tiene mayor información de 
los motivos por los cuales su empresa habría incumplido las bases, pues no es posible 
conocer con precisión y claridad los posibles vicios incurridos en el procedimiento de 
selección, obligando con ello, a presumir, e interpretar la decisión de la Entidad y en 
consecuencia á suponer 9 asumir  una posición en relación ,a la nulidad de oficio, por lo que, 
la citada resolución no cumple con-el requisito de motivación del acto administrativo, 
previsto en el numeral 4 del artículo 3 del TUO de la LPAGi 

Por su parte, la Entidad no„ha cumplidoicon remitir el inforime técnico légal a través del 
cual debía indicar expresamente su posición respecto a los fundamentos del recurso 
impugnativo. 

En tal contexto, atendiendo a lo señalado por el Impugnante en su recurso de apelación, 
se tiene que, de la revisión de la Resolución de Alcaldía N° 083-2018-A-MDP del 16 de 
noviembre de 2018, se advierte el siguiente contenido como sustento de la decisión de la 
declaratoria de nulidad de oficio del procedimiento de selección: 

"(-) 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 083-2018-A-MDP 

Pebas, 16 de noviembre de 2018 

VISTO: 

La Res, N° 1965-2018-TCE-54, del 18 de octubre del 2018, de la Cuarta 
Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, que resolvió el Recurso de 
Apelación interpuesto por CONSTRUCTORA P&V CONTRA7ISTAS GENERALES 
SRL; el Informe Legal N° 084-2018- AJ-MDP/OCT, de fecha 16 de noviembre del 2018 
de la Jefatura de Asesoría Lega e la Municipalidad de Pebas, opinando sobre la 
declaratoria de NULIDAD 	OFICIO del Procedimiento de Selección del 
proyecto "INSTALACIÓN DE &TSTEMA ELECTRICO EN LAS COMUNIDADES DE 
ATAHUALLPA Y UER • • CO, RIO AMAZONAS, DISTRITO DE PESAS, 
MARISCAL RAMO 	LLA — LOR •• • 
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CONSIDERANDO: 

Que, la Constitución Política del Perú, en su artículo 194, señala que, "Las 
municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local tienen 
autonomía pollita, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, ello 
es concordante con el articulo H del Título Preliminar de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Ley N° 27972 que señala "Los gobiernos locales gozan de 
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La 
autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades 
radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de adminIstración, 
con sujeción al ordenamiento jurídico, asimismo, el primer párrafo de su artículo 34, 
establece que "Las contrataciones y adquisiciones que realizan los gobiernos locales se 
sujetan ala ley de la meterle". 

Que, el artículo I del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, indica: "Los gobiernos locales son entidades, básicas de la 
organización territorial del Estado y canales inmediatos de participación vecinal en los 
asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios 
de las correspondientes colectividades; siendo elementos esencia/es del gobierno local, 
encintado, la población y la organización. Las municipalidades provinciales y distritales 
son los óiganos de gobierno promotores de/desarrollo local con personería jurídica de 
derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines". 

Que, el articulo VII de la LOM, señala "Los gobiernos locales están sujetos a las 
leyes y disposiciones que, de manera general y de conformidad con la Constitución 
Política del Perú, regulan las actividades y funcionamiento del Sector Público; así como 
a las normas técnicas referidas a los servicios y bienes públicos, y a los sistemas 
administrativos del Estado que por su naturaleza son de observancia y cumplimiento 
obligatorio. Las competencias y funcione especificas municipales se cumplen en 
armonía con las politices y planes nacionales, regionales y locales de desarrollo. 

Que, el Articulo 53, numeral 01, del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF, 
modificado por el Decreto Supremo IV° 056-2017-EF, indica que la presentación de 
ofertas se realiza en el lugar indicado en las bases. 

Que, el Articulo 44, numeral 2 de la Ley de Contrataciones del Estado señala que 
el Titular de la Entidad declara de oficio la nulidad de los actos del procedimiento de 
selección por las mismas causales previstas en el párrafo anterior, solo hasta antes del 
perfecdonamiento del contrato. Las causales señaladas en el numeral 01 del art. 44 
son: a) Cuando hayan sido dictados por órgano incompetente; b) Contravengan las 
normas legales; c) Contengan un imposible jurídico o prescindan de las normas 
esenciales del procedimiento o de la forma prescrita por la normativa aplicable. 

Que, el principio de Especialidad Normativa señala que la Ley Especial prima 
sobre la de carácter general 

Que, estando a las RECOM L'ACIONES de la Jefatura de Asesoría Legal, que 
advirtió vicios en el Proceso de 	ción, situación percibida por luego del análisis de 
la Resolución N° 1965-2018-T 4 del 18 de octubre de 2018, de la Cuarta Sala del 
Tribunal de Contrataci nes dv stado, y estahdo a sus recomendaciones de declararse 
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la Nulidad de Oficio e iniciar procedimiento administrativo contra las funcionarios 
responsables. 

SE RESUELVE' 

Artículo 1°.- DECLARAR LA NULIDAD DE OFICIO del Procedimiento de Selección 
del proyecto "INSTALACIÓN DEL SISTEMA ELECTRIC° EN LAS COMUNIDADES DE 
ATANUALLPA Y PUERTO RICO, RIO AMAZONAS, DISTRITO DE PESAS — MARISCAL 
RAMON CASULLA — LORETO'', por haber Incumplido lo expresamente indicado en las 
Bases integradas en lo que respecta al lugar de presentación de ofertas, DEBIENDO 
RETROTRAER EL PROCEDIMIENTO HASTA LA ETAPA DE CONVOCATORIA. 

Artículo 2°.- REMITIR el Informe Legal N° 084-2018-0A1-MDP/DCT de fecha 16 de 
noviembre de 2018 a la Secretaria de Procedimientos Administrativos para determinar 
responsabilidad de los funcionarios que Intervinieron en el Proceso de Selección 
declarado nulo. 

Artículo 30.- TRANSCRIBIR la presente resolución a la Gerencia Municipal, Oficina de 
Planificación y Presupuesto, Logística y Control Patrimonial, Dirección de Desarrollo 
Urbano e Infraestructura, Asesoría Legal ya las que corresponda, para su cumplimiento 

Sonia Ruth Ameida VásOu'ea'  
ALCALDESA 

Conforme se aprecia, la Entidad declaró de oficio la nulidad del procedimiento de selección 
señalando que su decisión tendría sustento en el Informe Legal N° 084-2018-0AJ-
MDP/DCT;, sin embargo, el citado informe no obra en el expediente administrativo, toda 
vez que la Entidad no ha cumplido con remitir el expediente de contratación con motivo de 
la presentación del presente recurso impugnativo, a pesar de haber sido solicitado 
Mediante decreto del 3 de diciembre de 2018; asimismo, de la revisión de la ficha 
electrónica del procedimiento de selección publicada en el SEACE no se advierte que dicho 
informe se encuentre publicado a fin de que las partes tomen conocimiento de lo señalado 
en él; en tal sentido, del contenido de la resolución impugnada este Colegiado advierte 
que, en el caso concreto, la nulidad del procedimiento de selección se sustenta en el 
incumplimiento del Impugnante respecto de lugar de presentación de ofertas, tal como 
fluye del artículo primero de la parte resolutiva en el que se indica lo siguiente: "Declarar 
la nulidad de oficio del procedimiento de selección del proyecto del sistema eléctrico en las 
comunidades de Atahuallpa y Puerto Rico Amazonas, distrito de Pebas — Mariscal Ramón 
Castilla — Loreto, por haber incumplido lo expresamente indicado en las bases 
integradas en lo que respecta al lugar de presentación de ofertas, (...r. 

En ese contexto, este Colegiado verifica que la Entidad únicamente consideró como razón 
más que suficiente para declar de oficio la nulidad del procedimiento de selección, el 
hecho de que se haya Inca 	o lo establecido en las bases respecto al lugar de 
presentación de ofertas, no 	nte, no se indica si dicho incumplimiento se refiere al 
Impugnante o a 	os lo 	más postores que participaron en el procedimiento de 
selección, además, no s 	ecisa si dicho vicio es relevante para declarar la nulidad de 
oficio del procedimi 	e selección si por el contrario ameritaría su conservación. 
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En esa línea de análisis, tal como señaló el Impugnante en su recurso de apelación, la 
resolución materia de impugnación [Resolución de Alcaldía N° 083-2018-A-MDP] no estaría 
debidamente motivado, toda vez que en ella no se expone de forma detallada las razones 
por las cuales la Entidad decidió declarar de oficio la nulidad del procedimiento de selección. 

En relación a lo expuesto, debe tenerse en cuenta que las decisiones adoptadas por la 
Entidad, deben cumplir con los requisitos de validez del acto administrativo establecidos 
en el artículo 10 del -ruo de la LPAG, esto es, deben.  I) ser emitidos por el órgano 
competente, en este caso, el Titular de la Entidad"; 11) tener un objeto o contenido 
específico, referido a otorgar la opción de contratar al postor cuya oferta 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. 

Sobre el particular, el artículo 6 del TUO de la LPAG, dispone que la motivación debe ser 
expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del 
caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia 
directa a los anteriores justifican el acto adoptado. No siendo admisibles como motivación, 
la exposición de fórmulas generales o vacías de fundamentación para el caso concreto o 
aquellas fórmulas que por su oscuridad, vaguedad, contradicción o insuficiencia no resulten 
específicamente esclarecedoras para la motivación del acto. 

Así tenemos que, la motivación también se encuentra implícita en el principio de 
transparencia, regulado en el literal c) del artículo 2 de la Ley, 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. 

- 

1. 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 salo 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 contradicción". 

22. 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 

.1.5 Ley: 
"Arabio 8. Funcionarios, dependencias y órganos encargados de las conbataciones 

(4
8.2 Si Titular de la Entidad puede delegar, mediante resolución, la autoridad que la presente norma le otorga. 
Puede delegar, al siguiente nivel de dedsión, las autorizaciones de prestaciones adicionales de obra. No pueden 
ser obieto de delerzaNdn la declaración de nulidad de oficio la aprobación de las contrataciones directas, salvo 
aquellas que disponga el reglamento de acuerdo a la naturaleza de la contratación, así como las modificaciones 
contractuales a las que se refiere el arb 1 34-A de la presente Ley y los otros supuestos que establece en el 
reglamento." 

16. 	Como es de conocimiento, el recurso 	ación constituye una de las manlfestadones de lo que se denomina 
el derecho de contradicd: , toda y 	los administrados pueden cuestionar, mediante dicho mecanismo, las 
decisiones de las autodda 	• ahvas, cuando el ordenamiento prevea dicha posibilidad. 
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puedan comprender las razones concretas y las valoraciones esenciales que 
justifican el sentido de esa decisión. En palabras de García de Enterría y Fernández'', 
'Ya motivación ha de ser suficiente, esto es, ha de dar razón plena del moceso lógico 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 1.2'8  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; ya 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 
poda 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 contempla la explicación y justificación del caso, que éste se encuentre o no dentro 
de los supuestos que regulan tales normas; b) congruencia entre lo pedido y lo resuelto, 
que implica la manifestación de os 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. 

Al respecto, el artículp 94 de la Ley dispone" que iel Tribunal, en los casos que.conozca, 
declarará nulos los actos expedidosncuando hayan sido dictados por órgano incompetente, 
contravengan las nórmas legales, contengan un imposible jurídico o, prescindan de las 
normas esenciales del procedimiento o dé la forma prescrita en la normatividad aplicable, 
debiendo eXprésar en la resolución que expida, la etapa a la que se retrotraerá el 
procedimiento de selección. 

25. 	Sobre el particular, es necesario 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 

9 
	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. 

Es en ese sentido que el legislador establece los supuestos de "qravedad máxima a los que 
no alcanza la cobertura de interés público y a los que, en consecuencia aplica la sanción 

17 

18 

19 

Ik•• 

CARCA DE ENTERRIA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás Ramón. CURSO DE DERECHO ADMINISTRATIVO. Civitas 
Ediciones, Duodécima Edición. Madrid, 2009. 
"Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo 
(...)Prindpio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de todos los derechos y garantías implibitos al 
debido procedimiento administrativo. Tales derec t y garantías comprenden, de modo enunciativo más no 
limitativo, los derechos a ser notificados; a ac 	I expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer 
argumentos y a presentar alegatos complementa • , a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la 
palabra, cuando corresponda; a ob ner una •ea: h motivada, fundada en ckrecho, emitida por autoridad 
competente, yen un plazo razona e; y, a Tm 	las edsiones que los afecten. (...)" 
STC 00091-2005-PA/TC, F.J. 9, • rafos 3, 	8, c rlo reiterado en las SSTC 244-2005-PA/TC, 5514-2005- 
PA/TC, entre otras. 



10 	García de Enterda, Eduardo y F 
Tomo I; p. 566. 

Tomás Ramón; Curso de Derecho Administrativo; CivItas, Madrid, 1986, 
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máxima de nulidad absoluta &Fue de este modo, Queda convertida en aloo exceocionar2  
(subrayado agregado). 

Ahora bien, no obstante lo señalado precedentemente, como bien se indicó en los 
antecedentes administrativos del procedimiento de selección, mediante Resolución 
N° 1965-2018-TCE-54 del 18 de octubre de 2018, esta Sala indicó expresamente, lo 
iguiente: 

Sin perjuicio de ello, teniendo en cuenta que este Tribunal ro podrá analizar el cuestionamiento 
realizado por el impugnante a la cierta del Adiudicatario, por las consideraciones antes 
expuestas, corresponde poner en conocimiento del Titular de la Entidad y de su Órgano de 
Control Institucional la presente resolución, para que, de considerarlo, proceda de conformidad 
con lo establecido en el articulo 44 de la Ley, bajo responsabilidad, toda vez que el 
cuestionamiento se encuentra referido a que el Adjudicatario habrla presentado su oferta en un 
lugar distinto ato establecido en el calendario seiiaiado en las Bases Integradas (Mesa de Partes 
de la Entidad, alto en calle Plaza de Armas s/n - Pebas - Balo Amazonas - Ramón Castilla - 
Loreto). 

Nótese, que en dicha resolución, la Sala dispuso poner en conocimiento del Titular de la 
Entidad y de su Órgano de Control Institucional la resolución referida, para que, de 
considerarlo, proceda de conformidad con lo establecido en el artículo 44 de la Ley (el cual 
ha sido desarrollado en el fundamento 24 de esta resolución), toda vez que, el 
cuestionamiento en aquella vez de parte de la empresa Constructora P & V Contratistas 
Generales S.R.L., estuvo referido a que el Impugnante (Consorcio Semita I) habría 
presentado su oferta en un lugar distinto del establecido en el calendario señalado en las 
bases integradas (Mesa de Partes de la Entidad, sito en calle Plaza de Armas s/n — Pebas 
— Bajo Amazonas — Ramón Castilla — Loreto), lo cual quedó acreditado en aquella 
oportunidad. 

j2
. Por tanto, este Colegiado aprecia que, lo resuelto en la Resolución de Alcaldía N° 083- 

2018-A-MDP del 16 de noviembre de 2018 fue en cumplimiento de lo dispuesto por esta 
Sala, para que, el Titular de la Entidad, balo responsabilidad,  proceda conforme a lo 

. dispuesto en el artículo 44 de la Ley, declarar la nulidad del procedimiento de selección. 

29. Al respecto, cabe precisar que de conformidad con lo previsto en la Primera Disposición 
Complementaria Final de la Ley, las normas previstas en la misma y en su reglamento 
prevalecen sobre las normas del procedimiento administrativo general, de derecho público 
y sobre aquellas de derecho privado que le sean aplicables. 

En ese sentido, de conformidad con lo establecido por el artículo 53 en concordancia con 
el artículo 67 del Reglamento, las ofertas deben presentarse en el lugar indicado en las 
Bases, siendo obligación de la Entidad indicar con precisión dicho lugar. 

En el presente caso, en la parte referida al Calendario del presente procedimiento, en las 
Bases se estableció con precisión el lugar (además del día y la hora) en el que debían 
presentarse las ofertas- Mesa de Partes de la Entidad, sito en Calle Plaza de Armas S/N — 
Pebas — Bajo Amazonas — Ramón 	illa — Loreto, en el horario de 07:00 a 15:00 horas- 
lo que no fue tomado en cuenta p 	impugnante, presentando en un lugar distinto, lo 
que resulta inválido por habe 	contravenido las reglas previstas en la Bases, 



21  Véase la Resolución N° 2172-2008 , el 30 de julio e 2008. 
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evidenciándose además una falta de diligencia del postor y una irregularidad de los 
servidores de recibieron indebidamente dicha oferta. 

En esa línea de análisis, esta Sala considera que, en el presente caso, el supuesto vicio en 
que ha incurrido la Entidad resulta intrascendente, pues se trata de un acto con una 
motivación insuficiente, habida cuenta que la decisión del Titular de la Entidad expresada 
en la Resolución de Alcaldía N° 083-2018-A-MDP tuvo como sustento la disposición emitida 
por este colegiado en la Resolución N° 1965-2018-TCE-S4 del 18 de octubre de 2018 que, 
para el caso concreto, se relacionó al incumplimiento por parte del Impugnante [Consorcio 
Samito I] de lo establecido en las bases Integradas en lo que respecta al I gar de 
presentación de ofertas pues lo hizo en un lugar distinto. 

En consecuencia, no obstante haberse contravenido el numeral 4 del artículo 3 del TUO de 
la LPAG, corresponde conservar el acto, al tratarse de un acto con motivación insuficiente, 
de conformidad con lo previsto en los incisos 14.2.1) y 14.2.4) del inciso 14.2) del artículo 
19 del TUO de la LPAG; por lo que, resulta amparable parcialmente la pretensión del 
Impugnante no correspondiendo la declaración la nulidad de la Resolución de Alcaldía N° 
083-2018-A-MDP por esta causal. 

Sobre la afectación al debido procedimiento 

Por otro lado, respecto al cuestionamiento sobre la supuesta vulneración al principio del 
debido procedimiento porparte de la Entidad, toda vez que, según indica el Impugnante, 
la Resolución de Alcaldía N° 083-201.8-A-MDP fue &pedida sin que, de manera previa a su 
emisión se corra traslado de ella a,su empresa para que ejerza su derecho de defensa, con 
lo qué se habría vulnerado al principio del debido procedimiento por parte déla Entidad. 

. „ 
Respecto de ello, es preciso mencionar que, el último párrafo del numeral 211.2 del artículo 
211 del TUO de la LPAG, establece literalmente lo siguiente: 

'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,' 

	

4. 	De lo expuesto, se tiene que, cuando la Entidad advierta la existencia de posibles vicios de 
nulidad del procedimiento de selección debe correr traslado al o los favorecidos con el acto 
administrativo emitido, para que estos puedan pronunciarse en un plazo máximo de cinco 
(5) días, de forma previa a la decisión que adopte el Titular de la Entidad. 

En ese entendido, cabe señalar que el último párrafo del numeral 211.2 del artículo 211 
del TUO 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 oue le resulte favorabl- lo cual 
ha ocurrido en el presente caso, pues recordemos que el Impugnante fue el ganador de la 
buena pro. 

	

35. 	En este punto, es Importante tener en cuenta que, conforme a senda jurisprudenciaa 
emitida por este Tribunal, el otorgamiento de la buena pro es la declaración que una 
Entidad realiza en el marco de •rmas de derecho público —la normativa vigente de 
contrataciones del Estado— qu 	a a producir efectos jurídicos sobre determinados 
administrados en el desarrollo 	un procedimiento administrativo especial denominado 



"procedimiento de selección". Por tanto, de conformidad con el artículo 1 del TUO 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 
identificar a la persona natural o jurídica con la cual la Entidad va a celebrar un contrato, 
queda claro que el otorgamiento de la buena pro es el acto que produce efectos jurídicos 
favorables, sobre el postor ganador de la misma; por lo que, cuando -luego de otorgada 
la buena pro- la Entidad pretenda declarar la nulidad del referido acto como consecuencia 
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. 

En tal sentido, se aprecia que de manera previa a la emisión de la resolución materia de 
cuestionamiento [Resolución de Alcaldía N° 083-2018-A-MDP), no fueron puestas en 
conocimiento del Impugnante (postor adjudicatario) las causas que dieron lugar a su 
emisión, lo cual revelaría una afectación al derecho de defensa y al debido procedimiento, 
pues se limita la posibilidad del Impugnante de plantear sus argumentos antes de la 
decisión que adopte la Entidad. 

Por lo expuesto, se aprecia que la Entidad habría vulnerado el principio del debido 
procedimiento administrativo regulado por el numeral 1.2 del artículo IV del T110 de la 
LPAG, afectándose el derecho al debido procedimiento en sede administrativa, al no 
permitirle conocer con anticipación las razones de la declaración de nulidad del 
procedimiento de selección, conforme a lo antes expuesto. 

Ahora bien, de lo referido, preliminarmente se concluiría que lo que corresponde por parte 
de este Colegiado es declarar la nulidad de la Resolución de Alcaldía N° 083-2018-A-MDP, 

t
al haberse acreditado que la Entidad no cumplió con correr traslado previamente de la 
nulidad a declarar. No obstante ello, cabe señalar que la declaración de nulidad efectuada 
por la Entidad, tiene como antecedente la Resolución N° 1965-2018-TCE-54, a través de 
la cual se resolvió la apelación interpuesta por la empresa Constructora P & V Contratistas 

' Generales S.R.L., en la misma que se declaró infundada la pretensión de esta empresa 
respecto de su descalificación y, como correlato, se confirmó la decisión del Comité de 
descalificar su oferta y la buena pro otorgada al Impugnante (Consorcio Semita I) y, 
respecto del cuestionamiento a la presentación de la oferta por parte de esta última, se 
declaró improcedente. 

Al no haberse pronunciado este Colegiado, en la Resolución N° 1965-2018-TCE-54, 
respecto del cuestionamiento a la presentación de oferta por parte del Consorcio Samito 
I, se dispuso que el Titular de la Entidad proceda de conformidad con lo previsto en el 
artículo 44 de la Ley. 

En ese sentido, la Resolución de Alcaldía N° 083-2018-A-MDP, mediante la cual el Titular 
de la Entidad declaró de oficio la nulidad del procedimiento de selección, fue emitida en 
cumplimiento de lo dispuesto por este Tribunal, por lo que, en el supuesto de que la Entidad 
hubiese corrido traslado de la citada resolución al Impugnante para que este ejerciera su 
derecho de defensa, su situación en el procedimiento de selección no hubiese 
variado, toda vez que, en esta Instancia administrativa, ya se había acreditado que aquél 
había incumplido las bases en lo que ' pacta al lugar de presentación de ofertas. 

En consecuencia, esta Sa consid 	que, en el caso concreto, el supuesto vicio incurrido 
por la Entidad resulta 'ntras 	ente, pu S se puede concluir indubitablemente de 
cualquier otro modo que 	o admin' rativo cuestionado habría tenido el mismo 
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a  Artículo .110.- Ejecución de la garantía 
Cuando el recurso de apelación sea declarado Infundad 
ejecutar el Integro de la garulla 

11„  

\j 

 \ Procede la devolución de la garantía cuando: 
I. 	El recurso sea declarado fundado en todo o 

g...)” .... 
, 
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rocedente o el impugnante se desista, se procede a 
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contenido, de no haberse producido el vicio, toda vez que la decisión del Titular de la 
Entidad expresada en la Resolución de Alcaldía N° 083-2018-A-MDP obedece a una emitida 
por este colegiado que, para el caso concreto, obedeció básicamente a que el Impugnante 
[Consorcio Samito I] Incumplió lo establecido en las bases integradas en lo que respecta 
al lugar de presentación de ofertas, pues lo hizo en un lugar distinto. 

De la reforma parcial de/a Resolución de Alcaldía N° 083-2018-A-MDP 

Teniendo en consideración que la causa de la nulidad del procedimiento se produjo en la 
etapa de presentación de ofertas, no corresponde declarar la nulidad total del 
procedimiento, sino hasta dicha etapa y, teniendo en cuenta que no queda válida ninguna 
oferta, corresponde, reformando la apelada, que este Colegiado declare desierto el 
procedimiento de selección. 

Por otro lado, si bien este Colegiado ha concluido que, en el presente caso, existió 
motivación insuficiente en la resolución de alcaldía impugnada e incumplimiento del 
procedimiento para declarar la nulidad por parte de la Entidad, a consideración de esta 
Sala el acto cuestionado resulta conservable, por lo que corresponda amparar parcialmente 
la apelación interpuesta respecto de la existencia de los vicios antes señalados e infundada 
con relación con relación a la declaración de nulidad del acto impugnando, el mismo que 
se conserva. 

Por lo tanto, en atención de lo dispuesto en el inciso 1 del artículo 110 del Reglamentan, 
y siendo que este Tribunal procederá a declarar fundado en parte el recurso de apelación, 

2 corresponde devolvér lb garantía Otorgada por el Impugnante, para la interposición de su 
recurso de apelación. 

Por estos fundamentos; de' conformidad con -él informe del Vocal ponente Héctor Marín 
LfInga Huamán y la intervención de las Vocales Violeta Lucero Ferreyra Coral y María Rojas 

Villavicencio de Guerra, y atendiendo a á conformación de la Cuarta Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 026-2018-OSCE/PRE del 7 de 
mayo de 2018, publicada el 9 del mismo mes y año en el Diario Oficial El Peruano, y en ejercicio 
de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada 
por Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, 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 
SAMITO I, integrado por las empresas Sahuni Contratistas y Serv Gnrles S.R.Ltda y 
Constructora Chalpón E.I.R.L., contra la declaratoria de nulidad de oficio de la 
Adjudicación Simplificada N° 5-2018-CSO-MDP (Primera Convocatoria) dispuesta en la 
Resolución de Alcaldía N° 083-2018-A-MDP 	l 16 de noviembre de 2018, por los 



fundamentos expuestos. 

CONFIRMAR la decisión de la Entidad de declarar la nulidad de oficio de la Adjudicación 

Simplificada N° 5-2018-CSO-MDP (Primera Convocatoria), dispuesta en la Resolución de 
Alcaldía N° 083-2018-A-MDP del 16 de noviembre de 2018, por los fundamentos expuestos. 

REFORMAR la Resolución de Alcaldía N° 083-2018-A-MDP, declarándose la nulidad hasta 

la etapa de presentación de ofertas, por los fundamentos expuestos. 

Declarar DESIERTO la Adjudicación Simplificada N° 005-2018-CSO-MDP — Primera 

Convocatoria, por los fundamentos expuestos. 

DEVOLVER la garantía presentada por el CONSORCIO SAMITO I, integrado por las 

empresas Sahuni Contratistas y Serv Garles S.R.Ltda y Constructora Chalpón 

E.I.R.L., para la interposición de su recurso de apelación. 

Dar por agotada la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

SS. 
toga Huamán 
Rojas Villavicendo 
Ferreyra Coral 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando No 687-2012/1-CE, del 03.10 2 
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