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Sumilla: "(...) las contrataciones de bienes, servicios, consultorías y 
obras que efectúen las Entidades de los sectores afectados por 
el "Fenómeno de/ti/Mo costero", en el marco de/Plan Integral 
para la Reconstrucción con Cambios, deben realizarse bajo el 
Paedimiento de Contratación Pública Especial. Dicho 
procedimiento, a su vez, debe sujetarse a lo dispuesto en la 
Ley, y su Reglamento, en lo que sea aplicable, considerando 
que la Ley N° 30556 ha establecido un plazo especial para su 
desarrollo por parte de la Entidad. 

Lima, 	14 ENE. 2019 

VISTO en sesión de fecha 14 de enero de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 5375/2018.TCE, sobre el recurso de apelación 
interpuesto por el Consorcio San Fernando, integrado por las empresas COVIDA, 	INGECO 
S.A.C. y Constructora e Inversiones Soto S.A.C., contra la declaratoria de nulidad del 
Procedimiento .11e Contratación pública Especial para la Reconstrucción con Cambios N° 5-
2018/MDSCSD para contratar la ejecución de la .,obra: '''Reparación .de infraestructura del 
transporte, en la rehabilitación de camino vecinal 10,72 km en camirio vecinal Emp. 11-10.5 
(Pedregal), Emp. 	(C011ambay) en la localidad dé Simbal, distrito de Simbal, provincia de 
Trujillo, departamento La Libertad'? comlocado por la Municipalidad Distrital de Simbal; oído el 
informe oral y, atendiendo a los siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

1. 	El 28 de noviembre de 20181, la Municipalidad Distrital de Simbal, en lo sucesivo la 
Entidad, convocó el Procedimiento de Contratación Pública Especial para 
la Reconstrucción con Cambios N° 5-2018/MDS-CSD para contratar la ejecución de la obra: 
"Reparación de infraestructura del transporte, en la rehabilitación de camino vecinal 10.72 
km en camino vecinal Emp. U-105 (Pedregal), Emp. Li-105 (Collambay) en la localidad de 
Simbal, distrito de Simbal, provincia de Trujillo, departamento La Libertad", con un valor 
r rencial de S/ 5'721,429.04 (cinco millones setecientos veintiún mil cuatrocientos 

tinueve con 04/100 soles), en lo sucesivo el procedimiento de selección. 

rocedimiento de selección fue convocado al amparo de lo dispuesto en el Texto Único 
o Único Ordenado de la Ley N° 30556 - "Ley que aprueba dispo 	de c 
aordinarto para las intervenciones del Gobierno Nacional 	a desastres y 

pone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción co Cambiar, aprobado 
ecreto Supremo N° 094-2018-PCM, en lo sucesivo, el TUO 	la 	° 30556, 

como en el Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprobó el Reglamento el 
procedimiento de contratación pública especial para la Reconstrucción con Camb 
adelante el Reglamento de la Ley de Reconstrucción con Cambio 
supletoriamente son aplicables la Ley de Contrataciones del Estado, 
modificada por el Decreto Legislativo N° 1341 —en adelante la Ley— y 

1  Según ficha técnica p 	da en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE). 
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aprobado por Decreto Supremo No 350-2015-EF, modificado por el Decreto Legislativo N° 
056-2017-EF —en adelante el Reglamento. 

2. 	El 11 de diciembre de 2018 se llevó a cabo la presentación de ofertas y, el mismo día, 
mediante "Acta"suscrita por el Comité de Selección, publicada el mismo día en el SEACE, 
se otorgó la buena pro del procedimiento de selección al Consorcio San Fernando, 
integrado por las empresas COVIDA S.R.L., INGECO S.A.C. y Constructora e Inversiones 
Soto S A C de acuerdo al siguiente detalle: 

POSTOR 

ETAPAS 
BUENA 

PRO ADMISIÓN 
EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN MONTOS! 
PUNT. 

ord. 
Pr. 

Consorcio San Fernando Admitido 5149,286.1.4 CALIFICADO sí 
Consorcio Libertad Admitido 514%286.14 2 CALIFICADO NO - 29  

Consorcio Vial Simbal No admitido 
Consorcio VM No admitido 

Grupo César Constructores 
GA.C. 

No admitido 

Mediante Resolución de Alcaldía N° 780-2018-MDS del 17 de diciembre de 2018, publicada 
el mismo día en el SEACE, el Alcalde de la Entidad dispuso declarar la nulidad de oficio del 
procedimiento de selección, retrotrayéndolo hasta la etapa de otorgamiento de la buena 

pro. 

Con formulario y escrito del 27 de diciembre de 2018, presentados el mismo día en la 
Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Trujillo, subsanado con escrito 
presentado el 31 de diciembre de 2018 en la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en 
la ciudad de Trujillo, ingresados todos los documentos el 3 de enero de 2019 en la Mesa 
de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, el Consorcio 
San Fernando, integrado por las empresas COVIDA S.R.L., INGECO S.A.C. y Constructora 
e Inversiones Soto S.A.C., en adelante el Impugnante, interpuso recurso de apelación 

contra la declaratoria de nulidad del procedimiento de selección dispuesta mediante la 
Resolución de Alcaldía N° 780-2018-MDS, solicitando se deje sin efecto la misma y se 

co 	me la buena pro otorgada a su representada. 

El m ugnante sustenta su recurso con los siguientes argumentos: 

I 

 

ca que, al revisar el contenido de la Resolución de Alcaldía N° 7:1-2018-M k S, se 
a vierte que dicho acto no contiene motivación alguna, es decir, 	se expre con 

anidad los hechos ni las pruebas que acreditan el vicio en q e se incurrió ara 
declararse la nulidad.  

Asimismo, manifiesta que, en la parte resolutiva de dicha resoluc 	co s ha 
señalado cuál es la causal de nulidad de oficio, pues solamente se di •uso qu se 
retrotraiga el procedimie o de selección a la etapa de otorgamiento de a buena •ro, 
lo que considera un 	arbitrario. 
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Además, señala que, antes de declararse la nulidad de oficio, el Titular de la Entidad 
debió poner en conocimiento de su representada dicha decisión, como parte afectada, 
a fin de presentar sus descargos y defender la buena pro que se le otorgó, obligación 
que la Entidad no cumplió. 

Por otro lado, refiere que en el párrafo quinto de la resolución se hizo mención a un 
Informe suscrito por el señor Erick Alonso Bermúdez Barahona, quien recomendó que 
se declare la nulidad de oficio, lo que considera arbitrario pues éste es el presidente 
del Comité de Selección y fue quien, junto a los otros miembros de dicho órgano 
colegiado, le otorgaron anteriormente la buena pro a su representada. Por ende, 
considera que se ha configurado un delito contra la administración pública (colusión) 
al favorecer a cierto postor, lo que pondrá en conocimiento de la Fiscalía de 
Anticorrupción de Funcionarios. 

Además, considera que la recomendación del presidente del Comité de Selección es 
arbitraria y contraviene la teoría de la no contradicción de los actos propios, pues dicho 
funcionario otorgó la buena pro y luego, argumentando que cometió un error en el 
procedirniento, fiscalizó su propio acto y, solicito la nulidad de oficio, cuando la 
normativa en contratación pública exige que la fiscalización posterior lo realice el „ 
órgano encargado, de las contrataciones. , „ 

Asimismo, precisa que el infoinne emitido por el referido presidente del Comité de 
Selección no forma parte de la resolución que declaró la nulidad de oficio y, además 
de ser ilegal, carece de sustento porque no se ha acreditado la vulneración del principio 
de presunción de veracidad. Inclusive, indica que en la resolución recurrida existe una 
motivación falsa o aparente, pues no existen los elementos que acrediten que su 
representada ha incurrido en una infracción y, en razón de ello, que dejen sin efecto 
la buena pro que le otorgaron. 

Además, refiere que la nulidad se ha basado en la supuesta falsedad de un hecho no 
a .-ditado, pues el presidente del Comité de Selección señaló que en su oferta existiría 

ación inexacta, toda vez que, para acreditar la experiencia como postor, 
tó un "contrato de consorcio" en el que aparece la palabra "Otuzco", cuando el 
o de obra fue suscrito con la Municipalidad Distrital de Sanagorán. 

pecto, precisa que su representada le consultó a la Municipalidad Distrital de 
orán sobre el contrato de ejecución de dicha obra, respondiendo dicha Entidad 

qu , efectivamente, el "Consorcio Palmeras" fue quien ejecutó la obra: " 	• 	fent° 
d I sentido de trazabilidad vehicular y peatonal de la Calle Las Pa/ni; s, cuadras 2, 

y4 del distrito de Sanagorán, provincia de Sánchez Cardán, L ibertacr. 

En consecuencia, el Impugnante considera que no existe In 
aparezca la palabra "Otuzco" en el contrato de consorcio 
que no lo invalida por no ser esencial. 

rmacicin inexacta y el ue 
a stitu e 	- orde peo 

Asimismo, indica qu el presidente del Comité de Selección no le sol 
emisor del docuqieto cuestionado que aclare por qué aparece la pal 
así acreditar lljipuesta falsedad y/o inexactitud) sino que, bas 
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"8.1 Créase el 
Cambios, para 

apreciación subjetiva y tergiversada, consideró que el documento contiene información 
inexacta. 

Por lo expuesto, solicita se tenga en cuenta que el órgano emisor del documento es 
quien debe corroborar la falsedad o inexactitud de un documento, conforme a lo 
determinado por el Tribunal, lo que no se ha efectuado en este caso y, sumado a que 
no le solicitaron su pronunciamiento antes de declarar la nulidad, a fin de que emita 
sus descargos, considera que el principio de presunción de veracidad es subsistente. 

Por otro lado, refiere que el segundo cuestionamiento que hicieron sobre su oferta está 
relacionado con el domicilio legal del consorcio (Consorcio del Valle), el que contiene 
un error de fipeo, pues donde dice: "1110" debió decir "110", lo que no altera el 
contenido esencial de su oferta y, por tanto, no invalida dicho documento. 

3. 	A través del Decreto del 2 de enero de 2019, se admitió a trámite el recurso de apelación 
interpuesto ante este Tribunal y se corrió traslado a la Entidad para que, en un plazo no 
mayor a tres (3) días hábiles, remita, entre otros documentos, los antecedentes 
administrativos completos, ordenados cronológicamente, foliados y con su respectivo 
índice, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante en 
el expediente y de poner en conocimiento de su Órgano de Control Institucional, en caso 
de incumplir con el requerimiento. Asimismo, se dispuso notificar el recurso de apelación 
a los demás postores distintos de la Impugnante, que pudieran verse afectados con la 
resolución que emita el Tribunal, a fin que cumplan con absolver el traslado del mismo en 
un plazo no mayor a tres (3) días hábiles y se dejó a consideración de la Sala la solicitud 
de uso de la palabra. Por último, se programó audiencia pública para el 8 de enero de 

2019. 

El 8 de enero de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública con la participación del 
representante del Impugnante, quien realizó su informe legal. Asimismo, se dejó 
constancia de la inasístencia de los representantes del Adjudicatario y la Entidad, pese a 
haber sido debidamente notificados mediante comunicación en el Toma Razón Electrónico 
del Tribunal. 

Con crito presentado el 7 de enero de 2018 en la Mesa de Partes del Tribunal, el 
Con rcio Libertad, integrado por las empresas Constructora Covesa S.R.L. y Oriana 
Cont atistas Generales S.R.L., se apersonó al procedimiento recursivo y absolvió el traslado 
el ecurso de apelación, manifestando que el Impugnante interpuso el recurso de 
p ación sin adjuntar la garantía, por lo que debe declararse la improced 	el mismo. 

Debe señalarse que, el procedimiento de selección ha sido convo 
1110 de la Ley N° 30556, en cuyo artículo 8, referido a Herramie 
lo siguiente: 

Miento de Contratación Pública Especial para la R 
tratación de bienes, servicios y obras por las enti 
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niveles de Gobierno para la implementación de El Plan, para el cumplimiento de los 
objetivos de la presente Ley. 
[.1 
El Procedimiento de Contratación Pública Especial es realizada por la Entidad destinataria 
de los fondos públicas asignados para cada contratación. 
El Tribunal de Contrataciones del Estado resuelve la apelación presentada en el 
Procedimiento de Contratación Pública Especial cuyos valores referenaáles o valores del 
ítem Impugnado sean Iguales o superiores a los montos señalados en los literales a) y b) 
del presente numeral .  así como la apelación contra la declaración de nulidad de OCIÓ  y 
cancelación del procedimiento declarada poda entidad. 
A través de la ficha del SEA CE, 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 SEA CE y repositorio de 
información: 
Al cuarto día de admitido el recurso de apelación se realiza la audiencia de informe oral 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado y las entidades, según corresponda, para lo 
cual fijarán la hora de la realización de la misma en un plazo no menor de tres (3) días 
hábiles a su realización. 

A partir de lo dispuesto en el ,Typ de la Ley N° 30556, se aprecia que las contrataciones 
de bienes, servicios, ..consultorías y obras que efIctúen las Entidades de los sectores 
afectados por 'el "Eenómeho del hiño icostero", en el marco del Plan-Integral para la 
Reconstrucción con Cambios, deben realizarse bajo el Procedimiento de Contratación 
Pública Especial Dicho procedimiento, a su vez, debe sujetarse a lo dispuesto en la Ley, y 
su Reglamento, en lo que sea aplicable, considerando que la Ley N° 30556 ha establecido 
un plazo especial para su desarrollo por parte de la Entidad. 

Asimismo, las contrataciones efectuadas bajo el ámbito de la Ley N° 30556 deben tener 
como parámetros de actuación, entre otros, el enfoque de gestión del riesgo de desastres, 
para la reconstrucción y construcción de la infraestructura pública y viviendas afectadas 
por desastres naturales con un nivel de emergencia 4y 5, así como para la implementación 

soluciones integrales de prevención, teniendo por finalidad restablecer el servicio y/o 
n •estructura, equipamiento y bienes públicos afectados por el desastre natural, 
rela onados a la Infraestructura educativa de salud vial y de conectivid 	e dráulica, 

y saneamiento, drenaje pluvial, infraestructura eléctrica; así com. ra infraestr• ura 
da de uso público y de soporte para la prestación de servid.: • ublicos; consider ndo 
racteristicas y niveles de servicio de la infraestructura 

n efectuar intervenciones de construcción que tienen p 
podrían causar los desastres naturales ocurridos, y que 	*as a las s 

egrales de prevención para el control de Inundaciones y movimientos 
ncluyendo la delimitación y monumentacIón de las fajas marginales, así 
pluvial y otros de corresponder. Dentro de este componente tambié 
Inversiones de sanea 	o y habilitación urbana que se requieran pa 
vivienda para la reu 	ción de la población damnificada con vivie 
inhabitables. 
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B. PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

8. 	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 resoluta. 

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. 

La Entidad o el Tribunal, según corresponda, carezca 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 referencial o valor del kern 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. 

Por otro lado, la norma citada también establece que el Tribunal de Contrataciones del 
Estado resuelve la apelación presentada en el Procedimiento de Contratación Pública 
Especial cuyos valores referenclales o valores del kern impugnado sean iguales o superiores 
a los montos señalados en el párrafo precedente, así como la apelación contra la 
de laración de nulidad de oficio y cancelación del procedimiento declarada por la entidad. 

Ba 	tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación ha sido 
in rpuesto contra la declaratoria de nulidad de un Procedimiento de • • ¶tación Pública 
E pedal, resulta que este Tribunal es competente para conocerlo. 

éa interpuesto contra alguno de los actos que no son impugna es. 

con Cambios ha 
: a) las a 
uaci• s prep.  

rocedimien • 

El artículo 47 del Reglamento de la Ley de Reconstrucció 
taxativamente los actos que no son impugnables, tales com 
relativas a la pianificacnJe las contrataciones, b) las a 
Entidad convocante, d 	das a organizar la realización de 

• 

ratori 
s de se 
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c) los documentos del procedimiento de selección y/o su integración, d) las actuaciones 
materiales referidas al registro de participantes ye) las contrataciones directas. 

En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación solicitando se 
declare la nulidad de la Resolución de Alcaldía N° 780-2018-MDS, a través de la cual declaró 
la nulidad del procedimiento de selección y lo retrotrajo hasta la etapa de otorgamiento de 
la buena pro, solicitando, en consecuencia, que se confirme la validez de la buena pro 
otorgada 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 fuerddel plazo. 

El articulo 46 del Reglamento de la Ley de Reconstrucción con Cambios dispone que, dentro 
de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del otorgamiento de la buena pro, 
se pueden impugnar los actos dictados desde la convocatoria hasta antes de la suscripción 
del contrato mediante el recurso de apelación, de conformidad con loi.establecido en el 
artículo 7-A del TUO de la Ley N° 30555. 2  

En aplicación de lo dispiresto en el citado articulo, el Irnpugnante contaba con un plazo de 
cinco (5) días, hábiles para interponer recurso :1 dé apelación, plaza que vencía el 27 de 
diciembre de 2018, considerando que la declaratoria de nulidad del procedimiento de 

,selección se notificó a través del SEACE el 18 de diciembre de 2018,2  

Revisado el expediente, se aprecia que, mediante formulario y escrito presentados el 27 
de diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal, Subsanado el 31 de diciembre 
de 2018, el Impugnante presentó su recurso de apelación; por consiguiente, éste ha sido 
interpuesto dentro del plazo estipulado en la normativa vigente. 

El 	uscnba el recurso no sea el impugnante o su representante. 

revisión al recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por el señor 
Javier Acosta Montes, en calidad de representante común del Consorcio 

nante. 

e) El I ugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos 
co 	atar con el Estado, conforme al artkulo 11 de la Ley. 

De los actuados que obran en el expediente administrativo 
ningún elemento a partir del cual podría evidenciarse que I 
inmerso en alguna causal de Impedimento. 

2  Cabe seóalar que, al revisar el SEACE, se advierte que en la ficha prindpal se publicó la 
diciembre de 2018; asimismo, en el módulo 'Acciones li se publicó la misma resolución re-
de diciembre de 2018, razón por la al, a efecto del cómputo del plazo de procedencia, se 
la última notificación efectuad po 
fue declarado dm no laborabl 	el sector público. 
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0 El impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte 
ningún elemento a partir del cual podría evidenciarse que el Impugnante se encuentra 
incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

El impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal para impugnar el acto 
objeto de cuestionamiento. 

El numeral 215.1 del artículo 215 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, 
en adelante TUO de la LPAG, establece la facultad de contradicción administrativa, según 
la cual, frente a un acto administrativo que supone viola, desconoce o lesiona un derecho 
o Interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante la 
interposición del recurso correspondiente que, en materia de contrataciones del Estado, es 
el recurso de apelación. 

Nótese que, en este caso, la decisión de la Entidad causa agravio al Impugnante en su 
interés legítimo 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 legitimidad procesal e interés 
para obrar. 

Sea Interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 

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

I) No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y e/ petitorio del mismo. 

pugnante ha solicitado que se declare la nulidad de la Resolución de Alcaldía N° 780-
-MDS a través de la cual declaró la nulidad del procedimiento de selección y, en 
ecuencia, se confirme la buena pro otorgada en favor de su repr 

ese sentido, de la revisión a los fundamentos de hecho del r curso de apel lón, se 
precia que éstos se encuentran orientados a sustentar su p 	nsión, no incurr 

por tanto, en la presente causal de improcedencia. 

Por tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se 
alguna de las causales de 'm rocedencia previstas en el artículo 
lo que corresponde proceJal análisis de los asuntos de fondo. 
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III. 2, PRETENSIONES: 

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

- Se declare la nulidad de la Resolución de Alcaldía N° 780-2018-MDS, por falta de 
motivación. 

- Se confirme la buena pro otorgada por el Comité de Selección al Impugnante. 

III. 3 FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

10. 	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 
104y numeral 2 del artículo 105 del Regiárneritoi Pue' establece que la determinación de 
los puntos controvertidos se sujeta, a lo expuesto por las partes en el estrito que contiene 
el recurso de apelación y en el esciito de absolución de traslado del recurso de apelación, 
presentados dentro del plazo previsto, sin pérjüidio"de la presentación de pruebas y 
docúmentos adicionales que coadyuven a la resolución de dicho procedimiento. 

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

En razón de lo expuesto, este Colegiado considera pertinente hacer mención que, conforme 
a lo regulado en el segundo párrafo del artículo del literal c) del numeral 2 del articulo 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 an 	adm 	del 
recurso al postor o postores que pudieran verse afectados con 	resolución, los qu se 
tendrán por notificados el mismo día de su publicación, otorgan des un plazo máxim de 
tres (3) días hábiles para que absuelvan el traslado del recurso 	ual será publicad en 
el SEACE y repositorio de información. 

Siendo así, en el presente caso, se advierte que el 2 de enero de 2019, el 
el recurso de apelación a través del SEACE. 

ibunal otificó 

• 



Determinar si corresponde declarar la nulidad de la Resolución de Alcaldía N° 780-2018-
MDS, por falta de motivación. 

Determinar si corresponde confirmar la buena pro otorgada por el Comité de Selección 
al Impugnante. 

111.4 ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDO& 

Es materia del presente análisis el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante 
contra la Resolución de Alcaldía N° 780-2018-MDS, 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 otorgamiento de la buena pro y, en consecuencia, solicita se 
confirme la buena pro otorgada a su representada. 

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

Así también, cabe recordar que, de acuerdo al segundo párrafo del artículo 26 del 
Reglamento, el Comité de Selección o el Órgano Encargado de las Contrataciones, según 
corresponda, elabora los documentos del procedimiento de selección a su cargo, utilizando 
obligatoriamente 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, 
po un lado, para encausar y delimitar la actuación de la Administración y de los 

nistrados en todo procedimiento y, por el otro, para controlar la discrecionalidad de la 
nistración en la interpretación de las normas aplicables, en la integración jurídica para 

reso er aquellos aspectos no regulados. Abonan en este sentido, entre otros, los principios 
ficacia y eficiencia, transparencia, igualdad de trato, recogidos en el artículo 2 de la 

n este orden, resulta Importante mencionar que, por el principio de transparencia, las 
Entidades proporcionan información clara y coherente con el fin de e e •roceso de 
contratación sea comprendido por los proveedores garanbz do la II rtad de 
concurrencia, y se desarrolle bajo condiciones de igualdad e trato, objet Wad e 
imparcialidad; este principio respeta las excepciones estable idas en el orden miento 
jurídico; mientras que, en virtud del principio de libertad de oncurre cia, las En ' 

esari 
disposi 

promueven el libre acceso y participación de proveedores en 
que realicen, debiendo evitr exigencias y formalidades cosas e inn 
como por el principio de c9q34€tencia, los procesos de contratación incluye 
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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 en la Ley. 

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

CUESTION PREVIA: 

En primer lugar, es pertinente aclarar que, mediante escrito de subsanación del recurso de 
apelación, ingresado el 31 de diciembre de 2018 en la Mesa de Partes del Tribunal, el 
Impugnante adjuntó una copia del voucher de depósito de la garantía por la interposición 
del recurso por la suma de S/ 171,642.88 soles, equivalente al 3% del valor referencia' 
del procedimiento de selección. 

En tal sentido, no es amparable la solicitud de declaración de inadmisibilidad del presente 
recurso de apelación, pues el Consorcio Libertad, integrado por las empresas Constructora 

esa S.R.L. y Oriana Contratistas Generales S.R.L., alegó que el Impugnante no cumplió 
resentar dicho requisito. 

17. 	Por • ro lado, también resulta relevante advertir que el Titular de la Entidad, al momento 
de d clarar la nulidad del procedimiento de selección mediante la Resolución de Alcald'a 

0-2018-MDS, no cumplió con lo dispuesto en el tercer párrafo del numeral 2 del 
art" ulo 211 del TUO de la LPAG (de aplicación supletoria según lo dispuesto en la Tercera 
Di posición Complementaria Final del TUO de la LPAG), que exige que, en caso de 

claración de nulidad de oficio de un acto administrativo favorable al admin- 
autoridad, previamente al pronunciamiento, le corre traslado, otorgándol 	n plazo o 
menor de cinco (5) días para ejercer su derecho de defensa. 

Al respecto, cabe precisar que el artículo II de la LPAG establece que 
y regulan los procedimientos especiales no podrán imponer condiciones menos fa vare 
alas administrados que las previstas en la presente Ley", razón por la cual las 
contempladas en el TUO de la LPAG resultan aplicables durante el de 
procedimiento de sele 	regulado por la Ley y Reglamento, toda vez que 
procedimiento adminl#tvo especial, en aquellos casos en los que la referida 
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no establezca disposiciones con distinto sentido y alcances para la misma situación, pues 
de ser así, estas últimas prevalecerán sobre la regulación del procedimiento administrativo 
general, por tratarse de disposiciones de carácter especial. 

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

No obstante, toda vez que al interponerse el presente recurso de apelación se ha 
cuestionado dicha inobservancia, así como las razones que llevaron a que se declare la 
nulidad del otorgamiento de la buena pro, entonces debe conservarse el vicio en el que ha 
incurrido el Titular de la Entidad, al verificarse que, en este estado del recurso de apelación, 
el Impugnante se encuentra ejerciendo su derecho de defensa, siendo inoficioso declararse 
la nulidad para que nuevamente se llegue al estado actual de las cosas, en evidente 
detrimento del principio de eficiencia y eficacia que rige en las contrataciones del Estado. 

En consecuencia, conforme a lo establecido en el artículo 14 del TUO de la LPAG, este 
colegiado procede a conservar el vicio incurrido y, en consecuencia se pasará a analizar el 
fondo de la controversia. 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde declarar la nulidad de 
la Resolución de Alcaldía N° 780-2018-MDS, por falta de motivación. 

18. El Impugnante sostiene que, al revisar el contenido de la Resolución de Alcaldía IV° 780-
2018-MDS, advierte que dicho acto no contiene motivación alguna, es decir, no se expresa 
con claridad los hechos ni las pruebas que acreditan el vicio en que se incurrió para 

declararse la nulidad. 

Asimismo, manifiesta que, en la parte resolutiva de dicha resolución, tampoco se ha 
señalado cuál es la causal de nulidad de oficio, pues solamente se dispuso que se 
retrotraiga el procedimiento de selección a la etapa de otorgamiento de la buena pro, lo 
que considera un acto arbitrario. 

) A emás, señala que, antes de declararse la nulidad de oficio, el Titular de la Entidad debió 
ner en conocimiento de su representada dicha decisión, como parte afectada, a fin de 

p esentar sus descargos y defender la buena pro que se le otorgó, obl 	' 	la Entidad 

o cumplió. 

Por otro lado, refiere que en el párrafo quinto de la resolución 
suscrito por el señor Erick Alonso Bermúdez Barahona, quien 
nulidad de oficio, lo que considera arbitrario pues éste 
Selección y fue quien, junto a los otros miembros de dicho 
anteriormente la buena pro a u representada. Por ende, co 	a que se 
un delito contra la admin str ción pública (colusión) al favorecer a ciert 
pondrá en conocimiento 	Fiscalía de Anbcorrupción de Funcionarios. 

Página 12 de 24 

hizo mención aun Info 
ecomendó qu sed 

el preside 	del 
irgan() eglado e o 

a con 
postor 

re la 
ité de 
rgar011 

igurado 
lo que 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

   

  

Olganismo Supervisor 
de las Contrataciones 	• 
del Estado 

Tribunal de Corttrataciones 
del Estado 

    

Resolución .7Vv0065-2019-TCE-S2 

Además, considera que la recomendación del presidente del Comité de Selección es 
arbitrarla y contraviene la teoría de la no contradicción de los actos propios, pues dicho 
funcionario otorgó la buena pro y luego, argumentando que cometió un error en el 
procedimiento, fiscalizó su propio acto y solicitó la nulidad de oficio, cuando la normativa 
en contratación pública exige que la fiscalización posterior lo realice el órgano encargado 
de las contrataciones. 

Asimismo, precisa que el Informe emitido por el referido presidente del Comité de Selección 
no forma parte de la resolución que declaró la nulidad de oficio y, además de ser ilegal, 
carece de sustento porque no se ha acreditado la vulneración del principio de presunción 
de veracidad. Inclusive, indica que en la resolución recurrida existe una motivación falsa o 
aparente, pues no existen los elementos que acrediten que su representada ha incurrido 
en una infracción y, en razón de ello, que dejen sin efecto la buena pro que le otorgaron. 

Además, refiere que la nulidad se ha basado en la supuesta falsedad de un hecho no 
acreditado, pues el presidente del Comité de Selección señaló que en su oferta existiría 
información inexacta, toda vez que, i para acreditar la_ experiencia como postor, presentó 
un "contrato de consorclo"en el que aparece la palabra "Otuzco", cuando el contrato de 
obra fue suscrito con la Municipalidad Distrital de Sanagorán. 

„ 

Al respecto, precisa ique su representada le consuitó a la Municipalidad Distrital de 
Sanagárán sobre el contrato de ejecución de dicha obra, respondiendo dicha Entidad que, 
efectivamente, el "Consorcio Palmeras" fue quien ejecutó la obra: "Mejoramiento del 
servicio de trazabilidad vehicular y peatonal de la Calle Las Palmeras, cuadras 1, 2, 3y 4 
del distrito de Sanagorán, provincia de Sánchez Cardón, La Libedadt 

En consecuencia, el Impugnante considera que no existe Información inexacta y el que 
aparezca la palabra "Otuzco" en el contrato de consorcio constituye un error de tipeo que 

lo invalida por no ser esencial. 

ismo, indica que el presidente del Comité de Selección no le solicitó al órgano emisor 
cumento cuestionado que aclare por qué aparece la palabra "Otuzco" (y así acreditar 
uesta falsedad y/o Inexactitud) sino que, basándose en una apreciación subjetiva y 
ersada, consideró que el documento contiene información Inexacta. 

lo expuesto, solicita se tenga en cuenta que el órgano emisor del documento es quien 
be corroborar la falsedad o inexactitud de un documento, confor 	lo dete nado 

or el Tribunal, lo que no se ha efectuado en este caso y, suma. • a que no le solic aron 
su pronunciamiento antes de declarar la nulidad, a fin de • ue emita sus desca • s, 
considera que el principio de presunción de veracidad es subs stente. 

Por otro lado, refiere que el segundo cuestionamiento que hicieron sobre 
relacionado con el domicilio legal del consorcio (Consorcio del Valle), el 
error de tipeo, pues don 	ce: "1110" debió decir "110", lo que no 
esencial de su oferta y,joØfrto, no invalida dicho documento. 
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La Entidad y el Adjudicatario, por su parte, no han emitido un pronunciamiento al respecto. 

Conforme a lo señalado, para resolver la presente controversia, se procedió a revisar el 
SEACE, advirtiéndose que la Entidad, en la respectiva ficha electrónica, publicó tanto la 
Resolución recurrida como el Informe N° 012-2018-EABB-/C/CEO-MDS. 

A continuación se reproduce la resolución recurrida: 

   

Municipalidad Distrital de Simbal 
FUNDACION CRISTIANA 1565- CREACION POLITICA 1829 
MIEMBRO OE LA MANCOMUNIDAD MLINICEPAt 'ata DE SANTA CATAD!~ 

 

   

RESOLUCIÓN DE ALCALOIA N 780.2018.MOS 

SIMM, 17 de Diciembre del 2018 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SiMBAL 

541STO: 

ElInforme N* 0124018-EABS.P/CEMMDS, Donado con ol Exp. N4792.291841DS, delecfla 14 

de Dtlembre Gel 2018; Medlanteelcual el Presidente clel Con*. de SeloccIón 	Erick AlonSe Bermudas 

a. &Signa ron ReSonicIón de Alcaldla W 159.2018-MDS/A. ~RAM Declarar /a MOMEO de 

BOOM Pro cloIRD:eso do ConiniDelin %Once Especial N' 005-20184AD1 para á' REPARACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN LA FtEHABILITACION DE CAMINO VECINAL— 10.12 KM 

EN CAMINO VECINAL EMP. LI-105 (PEDREGAL) — EMR LI-105 (COLLAMBAY) EN LA LOCAU 

SIMBAL DISTRITO DE SIMBAL, PROVINCIA TRUJILO. DEPARTAMENTO LA LIBERTAD'. 

2409938, por tildar raf 	Mal SC.5121,429.04 (Cinco millones setecientos velMún mIic 

veintinueve y 04000 so 
04.0n 
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Que. con INFORME N1012.2018-EABB.PCEO44DS, de lecha 14 de °t'entre del 2018. el 

nte del Cóml de Seleccict In. Erick AbnsoBenudes Barahona, recomiendadeclararlanulidad 

otorgamiento de t buena pro del kceso de Contratación Publica Espwlal N' 005-2011MDS, pata la 
EPARACION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN LA REHABILITACIÓN DE CAMINO 

CINAL - 10.72W EN CAMINO VECINAL EMP. LI-105 (PEDREGAL) - DAR 1.1.105 (COLIAMBAY) 

EN LA LOCALIDAD SIMBAL, DISTRITO DE SIMBAL, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA 

LIBERTAD'. 

Q. el numeral 43.6 del Arkub 43 del reglamento de la Ley de Contratadones del Estado, 

aprobado por Decreto Supremo N'350.2015.EF, mcdilicado mediante Decreto Supremo N' 0562017-
señala: '(...) En caso de comprobar Inexactitud o falsedad en las declaraciones, Información o 
documentación presentada, la Entidad declara la nulidad del otorgamiento de la buena pro o del 
contrato, dependiendo de la oportunidad en que se hizo la comprobación de conformidad con b 

establecido en la Ley y en el Reglamenio. Adlcbnalmenlo, a Entdad corniola. al Tribuna/ de 

Conlataeiones dB Estado para duo [nicle 91 procedimienio ednüntslatWo patIonador y al ~telt 

Público para que inierponga la acción penal orrespondiente. 
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Que, en ese mismo sentido, según lo prescdto en el articulo 32 de la Ley W 27444, Ley del 

Prccedlmiento Administrativo General. se entiende que el desamo*, de un procedimiento de evaluacinn 

previa. implica que la entidad ante la cual se ha desarrollado d'icho procedimlenlo, queda obligada a 

vedlicar la autenticidad de las declaraciones, documenta:161 e infonacian presentada medianteel sistema 

de muestreo. Por su parte la misma Ley W 27444 ha recogido como pdnciplo - numeral 1.7 del articulo IV 

del Titulo Prellmlner -y corno norma posa -encelo 42-, la presunción de veracidad de las declaraciones 

juradas presentadas pianos particulares durante un procedento adminIsitativo. 

z 	 Oye, en el numeral 44,1 y 44.2 del articulo 44 de fa Ley W 30225 - Ley de Contrataciones del 
c 	 Estado, modifcado con Decreto Legislativo N 1341 seltala respectivamente: 'El Nema: de 

Contrataciones del Estado, en los casos que conozca, declara nulos los actos expeffidos, cuando hayan 

sWo dictalce pOt Orgeno incompelenle, contravengan las normas legales, contengan un imposible Medico 

o prescindan de /as normas esenciales del procedimiento o de la tonna prescrita por la nOrmalhid80 

aplicable, deblendo expresar en la resolución que expida, la etapa ale que se retrotrae el procedimiento 

se selección o el procedimiento para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de acuerdo Solare°. 

olio 0, 	E I Piular de la Enhilad declara de oficio la noticiad de /os actos del procedimiento Oe sefeccfen, pot las 
Al' 	ozi 

t. mismas causales previstas en el pánafo anlerioz solo hasta ales de I perfeccionamiento del contrato, sks 
lt te 	1/21 

	

, 	perjuicio que pueda sor declaradaatila resolución 'oca Ida sobre el recurso de Opelation. La misma facultad 

la tiene el Titular deja Cenlral de Compras Públicas - Peni Comptes, en los procedimientos de 

implementación o manlenlmienlo de Catálogos Electrónicos de Acuerdo MilfDa., 

ate, por todo lo señalado en los párrafos anteriores, al exIslir prueba en conga, se recomienda 

declarar la nulidad del otorgamiento de O buena pm del Procesó de Contracelbn Publica Especial W 005-

20184ADS, para la 'REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN LA 

REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL -1072 KM EN CAMINO VECINAL EMP. LT105 

- adv. 11.105 (COLLAMBAY) EN LA LOCALIDAD SIMBAL, DISTRITO DE S 

r \ 	
TRUJILLO. DEPARTAMENTO LA LIBERTAD' y otomar la buena pro al pcetor q 

ofende prelecian, 

Que, por lo expuesto yen virtud 	Ley N' 27444 Ley del Pexedbnien 

y contorne a las atribuciones contedd 	Ley 27072 Ley Orgánica de MunIcipaldades 
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SE RESUELVE: 

   

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR de Orglo la Rondad del Otorgamiento de la Buena Pm del Proceso de 
Contratación Pánica Especial N' 005-2018-MDS. para M 'REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL 
TRANSPORTE:EN LA REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL - 10.72 KM EN CAMINOVECINAL EMP. 

11-10.5 (PEDREGAL) - EMP. L1105(COLLAMIWO EN LA LCCAIJDAD S1MBAL, DISTRITO DE SIMEML. 

PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD; regotrayandose Prixeso de Selección a la 
Etapa de OTORGAMIEVIO DE LA BUENA PRO. 

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR á Caneé de Selección, el cumpánlentu de las acciones 
administrataas y que cumpla CURIOapuesto en la ley N*30225 -Ley de Contralxiones del Estado y el 

Cecrelb Dínamo° N' 350-2015-EF, qtsmontean el Reglamento de ta Ley de Contrataciones del estalo y 

demás nomas complementa/tes y DB. tr071.2018.PCM. 

Corno se evidencia, el Titular de la Entidad declaró, de oficio, la nulidad del otorgamiento 
de la buena pro del procedimiento de selección, sustentándose en la recomendación que 
el presidente del Comité de Seletciód le brindó a través del Informe N° 012-2018-EABB-
/C/CEO-MDS. Asimismo, en la ,parte considerativa, se citaron párrafos de la Ley y 
Reglamento, relacionados con el 'principio de presunción de veracidad y las infracciones de 
presentación, de documentos falso l o con contenido inexacto, sin aclararse ciertamente 
cuáles habrían sido los motivos que llevaron a que se declare la nulidad. 

Adicionalmente, es importante resaltar que en el SEACE también se publicó el Informé N° 
012-2018-EABB-/C/CEO-MDS, que fue suscrito por el presidente del Comité de Selección, 
en el que se manifestó lo siguiente: 

Informe N° 012-2018-EABB-/C/CEO-MDS 

3.7.Que, de acuerdo a lo normado en el reglamento del 0.5. N' 071-7018,PCM. el comité 

debe de alcanzar la documentación del mencionado proceso el árgano encargado de las 

contrataciones para el perfeccionamiento del contrato y Que realizada la verilancIón de 

ks documentos Presentados por el postor CONSORCIO SAN FEREIANDO con lo que 

acredite EU cana0ded técnica para cumplir con lo estipulada en el CAPITULO IV FACTORES 

DF EVALUACIÓN (experiencia en obras Mulleses/ la misma que debe ser tres veces el valor 
re esencial para obtener 100 puntos de puntal.. le observó lo siguiente; 

al Que, el contrato de consorcio suscrito entre la empresa INM 

CONSTRUCTORA SAN FERNANDO SRC con Registro único de 

M20481966E72 y empresa COVIDA S.R.L. can Registro Único de C 

N'204411050146 al que fe le denominó "CONSORCIOLASPALMERAS' para M ejecución 

de la obra: Mejoramiento del servido de TranOtebIllded Vehicular y Peatonal de la 

Calle Las Palme/es Cuadras CU, 02, 03 Y 04. 010rIto de Senagoran, ProvInc 

Sánchez cjtriáju Libertad. 	 e en 	ub 
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del distrito de Sanagoran provincia de Senrhet Cardón  por lo que los trámites 

administrativos de ejecución de obra se tendrían que realizar en la entidad 

contratante, en este caso la Municipalidad del Distrito de Sanagoran, tal corno se 

estipula en el CONTRATO DE EIECUCION DE OBRA W 022.-2012-MDS-SC. 

PI En el consorcio suscrito, en la cláusula SEXTA, gen, 6.3. dice: los consomiodos 

acuerdan que tonto en los utilidades como en las perdidas correSpondlentes a los 

actividades meterlo del contrato ron lo Municloolklad ProvIncial de Mueco la 

partidor:clon dejos contratantes será el siguiente: 

- INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA SAN FERNANDO SAL .34.60% (CINCUENTA POR 

CIENrob 

COVIDA SRL 65.40 (CINCUENTA POR CIENTO) 

Como se puede apreciar hay incongruencias del consorcio suscrito, por in que Invalida 

la documentación presentada. 

3.8.En el PROCESO DE SELECCION LP N 03-2012-CE-MDS, se verifica que la dirección del 

domicilio legal del CONSORCIO EL VALLE Indicado en el contrato de consorcio es diferente 

con el domicilio legal Indicado en el CONTRATO DE ELECUCION DE OBRA N '025-2012-

MIDS-SC, suscrito entre la Municipalidad Distrito' de Sanagoran y el CONSORCIO EL VALLE 

lo que invalida la documentación. 

Como se aprecia, en el informe, el presidente del Comité de Selección manifestó que, de 
acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento de la Ley de Reconstrucción con Cambios, debía 
entregarse la documentación del procedimiento de selección al órgano encargado de las 
contrataciones para que se perfeccione el contrato, pero que, realizada la verificación de 

los documentos de la oferta del Impugnante (con los que acreditó su experiencia como 
postor), advirtió las siguientes observaciones: 

presentó el contrato de consorcio suscrito entre la empresa Inmobiliaria y 
C nstructora San Fernando S.A.C. y la empresa COVIDA S.R.L. (consorcio Las 
P imeras).3  El presidente del Comité de Selección indica que se suscribió ese contrato 
d consorcio con motivo de ejecutar una obra en el distrito de Sanagorán, por lo que 

nsidera que los trámites administrativos debieron realizarse en la Entidad contratante 
Municipalidad Distrital de Sanagoran), tal como se estipula en el Contr- . •e - -cución 

de obra N° 22-2012-MDS-SC. No obstante, cuestiona que, en la áusula Se 	del 

referido contrato de consorcio del 5 de setiembre de 2012, se m ifestó que el con Lato 
se suscribe con la "Municipalidad Distrital de Otuzco", la que s otra localidad, p lo 
que considera que existe una incongruencia que invalida el d cumento. 

2) En otro extremo, el presidente del Comité de Selección indic ue 	mici 
"Consorcio El Valle", que se consignó en el contrato de consorcio del 27 
2012, es distinto al domicilio que señaló dicho consorcio en el Contrato de 
obra N° 25-2012-MDS-SC. 

3  Relacionado con la ejecución de la o ra Mejoramiento de/servido de bansitabilidad vehicular y peatonal de la calle 

Las Palmeras cuadras 2, 3y á, dísfli 	Sanagorán, provincia de Sánchez Cerrión, La Libertad". 
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21. 	Estando a lo expuesto, si bien en la Resolución recurrida no se expusieron los motivos por 
los cuales se dispuso declarar la nulidad de oficio del otorgamiento de la buena pro, en el 
Informe N° 012-2018-EABB-/C/CE044D5, que también fue publicado en el SEACE, sí se 
Identifican las razones por las cuales el presidente del Comité de Selección recomendó que 
se declare dicha nulidad. 

Ante esta situación, es importante mencionar que el numeral 2 del artículo 6 del TLIO de 
la LPAG dispone que la motivación del acto administrativo también comprende la 
notificación de los informes, dictámenes o similares que sirvan de fundamento a la decisión, 
los que deben notificarse conjuntamente con el acto administrativo. 

En tal sentido, en el caso concreto, si bien en la Resolución de Alcaldía N° 780-2018-MDS 
no se sustentó le declaratoria de nulidad, en el Informe N° 012-2018-EA138-/C/CE0-MDS, 
publicado en el SEACE conjuntaménte con la citada resolución, si aparecen dichas razones 
en las que se amparó el Alcalde para declarar la nulidad del otorgamiento de á buena pro; 
no verificándose, por lo tanto, á inexistencia o motivación aparente de dicho acto como lo 
alegó el Impugnante. 

22. En atención alo expileStoi a continuación toi'ráponde determinar si la declaratoria de 
nulidad del otorgamiento de la buena pro se encuentraconforme a derecho. 

„ 

Al respecto, tanto en,eI Informe N° 012-2018tEA88-/C/CEO-MD5 y en la Resolución de 
Alcaldía N° 780-2018-MDS, se advierte que los motivos poi los cuales se recomendó y — 

tfinalmente— se declaró la nulidad del procedimiento de selección son os siguientes: Del 
Impugnante presentó, para acreditar so experiencia, el Contrato de ejecución de obra N° 
22-2012-MDS-SC y el Contrato de consorcio respectivo, que se suscribieron para ejecutar 
una obra en la localidad de Sanagoran; no obstante, en la Cláusula Sexta del contrato de 
consorcio se menciona que la obra se contrató con Municipalidad Distrital de Otuzco, lo 
q e consideraron una "incongruencia". Por otro lado, ji) el domicilio legal del Consorcio "El 
Vale", consignado en otro contrato de consorcio, es distinto al domicilio que aparece en el 
Co trato de ejecución de obra N° 25-2012-MDS-SC, lo que consideraron que "invalida" la 
d umentación. 

C mo se aprecia, los motivos para declararse la nulidad del otorgamiento de la buena pro 
e tán relacionados con una supuesta "incongruencia" que existiría en los documentos 
e la oferta del Impugnante. 

) Re tA oalContr to 	ecu d ob N°22-2 12-1405 
	

el Contr to de 	rcio 
resaectivo: 

23. 	En este contexto, en relación al primer motivo por el cual se dec ró la nulidad, ca 
manifestar que, al revisarse el referido contrato de consorcio', efe 	 ved ca 
que en la Cláusula Sexta aparece el nombre de la "Municipalidad Distrital de Otuzco", 
no era la contratante de la obra que se adjudicó a dicho postor, que fue en 
Municipalidad Distrital dç Sanagorán. 

4  Que el Impugnante adjuntój4 recurso de apelación. Documento obrante en los follas 34 
administrativo. 
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No obstante, en la Cláusula Segunda de dicho contrato de consorcio, que contiene el 
"objeto del contrato", las partes especificaron que suscribían dicho acuerdo societario en 
tanto fueron adjudicados con la Licitación Pública N° 02-2012-CE-MDS, convocada por la 
Municipalidad Distrital de Sanagorán. Asimismo, en diversas cláusulas aparece que la 
entidad contratante es la Municipalidad Distrital de Sanagorán y que la obra a ejecutarse 
es el: "Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal de la calle Las 
Palmeras, cuadras 1, 2, 3 y 4 del distrito de Sanagorán, provincia de Sánchez Cardán'. 

Asimismo, de la revisión del SEACE, Ingresando los datos de la Licitación Pública N° 2-
2012-CE-MDS, se advirtió que la obra fue convocada por la Municipalidad Distrital de 
Sanagorán y los contratistas son las empresas Inmobiliaria y Constructora San Fernando 
S.A.C. y Covida S.R.L. Es decir, se advierte que en el SEACE aparecen las mismas empresas 
que suscribieron el respectivo contrato de consorcio y contrato de ejecución de obra que 
adjuntó el Impugnante en su oferta. 

Conforme a lo expuesto, el haberse consignado en la Cláusula Sexta del contrato de 
consorcio la palabra "Municipalidad Distrital de Otuzco", en lugar de "Municipalidad Distrital 
de Sanagorán", constituye un manifiesto error en la escritura más no una Incongruencia, 
pues ésta última resulta ser la contradicción de información que hace imprecisa una oferta 
e imposibilita conocer su alcance, lo que no ha sucedido en el presente caso. 

Conforme a lo expuesto, se advierte que el contrato de consorcio con el error de escritura 
se encuentra elevado a escritura pública, y, por su contenido integral, lo cierto es que, 
dicho equívoco de colocar "Otuzco" en vez de "Sanagorán", no constituye una 
Incongruencia, ni mucho menos un documento con "contenido inexacto", por lo que la 
decisión del Titular de la Entidad de declarar la nulidad del otorgamiento de la buena pro 
no se encuentra sostenida en la normativa vigente y, por ende, no correspondía declarar 
tal nulidad. 

Además se debe aclarar que cuando se esté ante este tipo de documentos que generen 
dudas sobre su veracidad, el Comité de Selección puede dejar 	 de esa 

ci unstancia al evaluar la oferta y solicitar que el órgano encargado je las cont 	ciones 

re lice la inmediata fiscalización posterior para confirmar su 	racidad, confo me lo 

establece el artículo 43 del Reglamento, más no declarar la in lidez del documen o por 
u error en la escritura de un dato que resulta evidente al leer i gralmente el docu 

n ese sentido, respecto a este extremo del recurso de apelacn, co 	pond 

pretensión del Impugnante y declarar que no existe Incongruencia en 
Impugnante, debiendo ten 	por válida la misma. 
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a) Respecto al domicilio consignado en el Contrato de consorcio y Contrato de eiecución de 
obra N° 25-2012-M05-5C 

24. 	En relación al segundo motivo por el cual se declaró la nulidad, cabe manifestar que, al 
revisarse el referido contrato de consorcio  en la Cláusula Quintas, se estableció el siguiente 
domicilio: "jirón Chiriboga N° 1110, interior 25, Urbanización Las Quintanas, distrito y 
provincia de Trujillo, departamento y región La Libertad': 

Ahora bien, en el Contrato de eiecución de obras N° 25-2012-MDS-SC  se consignó el 
siguiente domicilio del consorcio: "jirón Chiriboga IV° 110, Int. 25, Urbanización Las 
Quintanas, distrito y provincia de Trujillo, departamento y región La Libertad". 

Corno se aprecia, cada documento relacionado con dicha obra contiene un 'número distinto 
del domicilio, aun cuando el jirón, interior, urbanización, distrito, provincia y departamento 
es el rnismo. 

Sobre la diferencia de dichos números, el Impugnante ha alegado que se trata de un error 
de escritura; no obstante, la Entidad consideró que esa diferencia amerita que el 
documento se invalide. 	" 

Conforme a lo expuesto, este Colegiado debe manifestar que; el haberse consignado en 
numero distinto del domicilio, constituye un manifiesto error en [a escritura más no una 
incongruencia, pues recuérdese que esta última resulta Ser una contradicción de 
información que hace imprecisa una oferta e imposibilita conocer su alcance, lo que no ha 
sucedido en el presente caso, al tratarse de información complementaria., 

Conforme a lo expuesto, se advierte que el contrato de consorcio con el error de escritura 
se encuentra elevado a escritura pública y, por su contenido integral, lo cierto es que, el 
equívoco de colocar "1110" en lugar de 110", no constituye una incongruencia, ni mucho 
menos "información inexacta", por lo que la decisión del Titular de la Entidad de declarar 
la nulidad del otorgamiento de la buena pro no se encuentra sostenida en la normativa 

ente y, por ende, no correspondía declarar la nulidad por este motivo. 

as, se debe aclarar que, cuando se esté ante este tipo de documentos que generen 
s sobre su veracidad, el Comité de Selección puede dejar constancia de esa 
nstancla al evaluar la oferta y solicitar que el órgano encargado de las contrataciones 

lite la inmediata fiscalización posterior para confirmar su veracidad, conforme lo 
ablece el artículo 43 del Reglamento, más no declarar la invalidez del doc 	o por 
error en la escritura de un dato que resulta evidente al leer integralm 	el docume to. 

En ese sentido, respecto a este extremo del recurso de apelacióryErresponde ampara la 
pretensión del Impugnante y declarar fundado el presente puntbconov 

En consecuencia, corresponde declarar la nulidad de la Resolución de Alca 
2018-MDS. 

S  Que el Impugnante adjuntó 	recurso de apelación. Documento (Parente en los rollos 47 a administratIve. 
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SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde confirmar la buena 
pro otorgado por el Comité de Selección al Impugnante. 

Al declararse la nulidad de la Resolución de Alcaldía N° 780-2018-MDS, y verificando los 
resultados de la admisión, evaluación y calificación de ofertas efectuada por el Comité de 
Selección, corresponde confirmar la buena pro otorgada al Impugnante, debiendo dejarse 
constancia que el acto administrativo de admisión, evaluación y calificación de las ofertas 
efectuada por el Comité de Selección, en el extremo referido a la oferta del Impugnante, 
se encuentra premunido de la presunción de validez, dispuesta por el artículo 9 del TUO 
de la LPAG, siendo, además, que dicha actuación no ha sido materia controvertida. 

Conforme a lo expuesto, debe disponerse que la Entidad realice las actuaciones que 
correspondan para la suscripción del contrato respectivo, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 56 del Reglamento de la Ley de Reconstrucción con Cambios. 

Sin perjuicio de lo expuesto, es pertinente manifestar que, al declarar la nulidad del 
otorgamiento de la buena pro, el Titular de la Entidad tuvo como fundamento la 
recomendación que le brindó el Presidente del Comité de Selección mediante el Informe 
N° 012-2018-EA1313-/C/CEO-MDS. 

Sobre ello, se debe aclarar que, una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, 
corresponde que el Comité de Selección entregue el expediente de contratación al órgano 
encargado de las contrataciones, con la finalidad de suscribirse el contrato y, además, para 
que se realice la fiscalización posterior de la oferta que obtuvo la buena pro. 

No obstante, en el presente caso, se advierte que el presidente del Comité de Selección, 
alegando supuestas "incongruencias" en la oferta del Impugnante (que en el contenido de 
la resolución fueron equiparadas con información inexacta), recomendó que se declare la 
nulidad del otorgamiento de la buena pro (sin siquiera solicitarle a la Municipalidad Distrital 

Sanagorán que confirme la veracidad de los documentos cuestionados). En efecto, en 
caso se advirtió que las razones por las cuales el Titular de la Entidad declaró la nulidad 

del otorgamiento de la buena pro han sido manifiestamente infundadas, generando la 
int posición del presente recurso de apelación y que se retrase la atención urgente que 

ritan estas obras de reconstrucción ante los fenómenos naturales. 

más, al revisar el SEACE, se advierte que la Entidad tampoco cu 
as las ofertas de los postores, lo que habría permitido que los pos 

dan directamente a dicha información a efectos de cumplir con 
s pertinente mencionar que, hasta la fecha de publicada la presen 

tampoco no cumplió con remitir una copia de los antecedentes a 

es y este 
s funciones. A 
Resolución, la 

ministrativos 

• 

• 
	

I publicar 
ribunal 
emás, 
ntidad 

En consecuencia, corresponde remitir una copia de la presente Resolución 
Entidad ya la Oficina Regional e Control Trujillo de la Contraloría General 
a fin que tomen conocimÁn de las presuntas irregularidades y tome I 
correspondan. 
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Adicionalmente, se le recuerda a la Entidad que, en atención al numeral 6 del artículo 43 
del Reglamento, se encuentra obligada a la fiscalización posterior de la documentación 
presentada en la oferta del postor ganador de la buena pro. 

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

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal Ponente Jorge Herrera 
Guerra y la intervención de las Vocales Vocal Mariela Sifuentes Huarhán y Paola Sáavedra 
Alburqueque y, 'atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones 
del Estado, según lo dispuesto en la Resolución No 026-2018-0SCE/PRE del 7 de mayo de 2018, 
publicada el 9 de mayo de 2018 y en ejercicio .delas facultades conferidas en el artículo 59 de la 
Ley N° 30225, Ley `de Corírátaciónes del Estado vigente á partir del 9 de enero ,de 2016, 
modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341, y los artículos 20 y 21 del PeOlamento 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 el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio San Fernando, 
integrado por las empresas COVIDA S.R.L., INGECO S.A.C. y Constructora e Inversiones Soto 
S.A.C., contra la declaratoria de nulidad del Procedimiento de Contratación Pública Especial 

a la Reconstrucción con Cambios N° 5-2018/MDS-CSD para contratar la ejecución de la 
: "Reparación de infraestructura del transporte, en la rehabilitación de camino vecinal 

km en camino vecinal Emp. LI-10S (Pedregal), Emp. 	(Collambay) en la localidad 
mbal, distrito de Simbal, provincia de Trujillo, departamento La Libertad; convocada 

I Municipalidad Distrttal de Simbal. 

nsecuencia, corresponde: 

Declarar la nulidad de la Resolución de Alcaldía N° 780-2018-M 	en el e 
que dispuso declarar la nulidad del procedimiento de selecc—  y retrotraerlo a I 
etapa de otorgamiento de la buena pro. 

1.2. Confirmar la buena pro otorgada por el Comité de Selecc on al Lonsorcio Sa 
Fernando, integrado porras empresas COVIDA S.R.L., INGECO S.A.C. y Constru 
e Inversiones Soto S.A.C., en el marco del Procedimiento de Contrata 
Especial para la Reconstrucción con Cambios N° S-2018/MDS-CSD. E 
debe disponerse qiç la Entidad realice las actuaciones que cor 
suscripción del Foffrato respectivo, conforme a lo dispuesto en 
Reglamento daJey de Reconstrucción con Cambios. 
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1.3. Devolver la garantía otorgada por el Consorcio San Fernando, integrado por las 
empresas COVIDA S.R.L., INGECO S.A.C. y Constructora e Inversiones Soto S.A.C., 
para la interposición de su recurso de apelación. 

Remitir al Titular de la Entidad y a la Oficina Regional de Control Trujillo de la Contraloría 
General de la República, una copia de la presente Resolución, con la finalidad que adopten 
las medidas pertinentes relacionadas con lo expuesto en el fundamento 26 de 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 
recabarlos en la mesa de partes del Tribunal dentro del plazo de treinta (30) días calendario 
de notificada la presente Resolución, debiendo autorizar por escrito a la(s) persona(s) que 
realizará(n) dicha diligencia. En caso contrario, los antecedentes administrativos serán 
enviados al Archivo Central de OSCE para que se gestione su eliminación siguiendo lo 
dispuesto en la Directiva N° 001/2018-AGN-DNDAAI "Norma para la eliminación de 
documentos de archivo en las Entidades del Sector Público". 

4. 	Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

41W96)39~ fr 
VOCAL 

SS. 
Sifuentes Huamán. 
Saavedra Alburqueque. 
Herrera Guerra. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N° 687-2012[1"CE, del 03.10.12" 
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