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Resorucíón N19 1081-2019-TCE-S1 

Sumilla: 	"El Tribunal, en los casos que conozca, declara 
nulos los actos expedidos cuando hayan sido 
dictados por órgano incompetente, 
contravengan las normas legales, contengan un 
imposible jurídico o prescindan de las normas 
esenciales del procedimiento o de la forma 
prescrita por la normativa aplicable". 

Lima, O 8 MAYO 2019 

Visto en sesión del 8 de mayo de 2019, la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones 

del Estado, el Expediente N° 1003/2019.TCE, sobre el recurso de apelación interpuesto 

por el CONSORCIO KYM CONTRATISTAS, integrado por las empresas MAFER 

CONSTRUCCIONES Y ACABADOS E.I.R.L. y YERALEJ ING E.I.R.L., en el marco de la 

Licitación Pública Nº 04-2018-MDC-05 - Primera Convocatoria, para la "Contratación de 
la ejecución de la obra: Mejoramiento de la infraestructura vial urbana de los jirones de 
la ciudad de Crucero - Carabaya - Puno, III Etapa", oídos los informes orales; y 
atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	El 10 de octubre de 20181, la Municipalidad Distrital de Crucero, en adelante la 

Entidad, convocó la Licitación Pública Nº 04-2018-MDC-CS - Primera Convocatoria, 

i
j (  ) 	para la "Contratación de la ejecución de la obra: Mejoramiento de la 

infraestructura vial urbana de los jirones de la ciudad de Crucero - Caraba ya - Puno, 
III Etapa", con un valor referencial ascendente de S/ 7'446,645.97 (siete millones 

--cuatrocientos cuarenta y seis mil seiscientos cuarenta y cinco con 97/100 soles), 

en lo sucesivo el procedimiento de selección. ' 

El 17 de diciembre del 2018 se llevó a cabo la presentación de ofertas y el 7 de 

febrero de 2019 se notificó, a través del SEACE, el otorgamiento de la buena pro 

al CONSORCIO KYM CONTRATISTAS, integrado por las empresas MAFER 

CONSTRUCCIONES Y ACABADOS E.I.R.L. y YERALEJ ING. E.I.R.L., conforme al 

siguiente detalle: 

Según la ficha del procedimiento de selección registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), 
obrante en el folio 35 del expediente administrativo. 
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POSTOR PRECIO 

OFERTADO 

(S/) 

PUNTAJE 

TOTAL FINAL 

ORDEN DE 

PRELACIÓN 

CONDICIÓN 

CONSORCIO KYM 
CONTRATISTAS 

7'117,282.25 100.00 1 Adjudicado 

TECOS 
CONTRATISTAS 
S.R.L. 

8'019,464.66 92.87 2 Descalificado 

CORPORACION 
IDS S.A. 

8'146,757.75 91.41 Admitido 

Mediante Resolución de Alcaldía N° 073-2019-MDC/A de fecha 6 de marzo de 

2019, registrada en el SEACE en la misma fecha, la Entidad declaró, de oficio, la 

nulidad del procedimiento de selección, retrotrayéndolo hasta la etapa de 

presentación de ofertas. 

Mediante escritos presentados el 18 y 20 de marzo de 2019 en la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Puno, ingresados el 22 de 

marzo del mismo año a la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del 

Estado, en adelante el Tribunal, el CONSORCIO KYM CONTRATISTAS, integrado por 

las empresas MAFER CONSTRUCCIONES Y ACABADOS E.I.R.L. y YERALEJ ING 

E.I.R.L., en lo sucesivo el Impugnante, interpuso recurso de apelación contra la 

declaratoria de nulidad del procedimiento de selección, solicitando que se 

revoque la Resolución de Alcaldía N° 073-2019-MDC/A y se continúe con el 

perfeccionamiento del contrato con su representada, en atención a los siguientes 

argumentos: 

Solicita que se deje sin efecto la nulidad de oficio dispuesta mediante 

Resolución de Alcaldía N° 073-2019-MDC/A de fecha 6 de marzo de 2019, 

por vicios de contenido en el acto administrativo (vicios en la motivación y 

fundamentación en una falsa valoración de los hechos), así como por 

transgredir los principios de transparencia y de eficacia y eficiencia; y que 

por su efecto, se continúe con los actos para el perfeccionamiento del 

contrato al haber presentado la documentación requerida para ello. 

Agrega que la Entidad únicamente registró en el SEACE la Resolución de 

Alcaldía N° 073-2019-MDC/A que declara nulo el procedimiento de 

selección, sin la documentación que la sustente, por lo que tuvo que 

requerirle el acceso a la información de los documentos invocados en la 
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citada resolución (Carta N° 007-2019-FLV/ECESCA y Carta N° 014-

2019/JRYA/GG-IGCSAC), solicitud que no fue atendida por la Entidad. 

Indica que no obstante que de la lectura de resolución recurrida no se 

desprende claramente el motivo y fundamento que ampara la declaratoria 

de nulidad, infiere que se trataría de la transgresión de la normativa de 

contrataciones del Estado (Directiva N' 006-2017-0SCRE/CD) en la etapa de 

calificación de ofertas, por supuestamente no sustentar el desagregado de 

responsabilidades y obligaciones en la promesa de consorcio, no acreditar 

experiencia el consorciado que asume la ejecución de la obra al 100% y, la 

falta de acreditación de experiencia por parte del consorciado MAFER 

CONSTRUCCIONES Y ACABADOS E.I.R.L., quien de acuerdo a un cuadro que 

no se consigna en la resolución impugnada tendría 0% de experiencia. 

Así, en relación al sustento del desagregado de responsabilidades y 

obligaciones en la promesa de consorcio, señala que en virtud al criterio de 

complementariedad que establece el contrato de consorcio, lo observado 

no sería óbice para participar en el procedimiento de selección, pues a su 

entender, la Directiva N° 006-2017-0CSE/CD no prevé la acreditación del 

desagregado de responsabilidades y obligaciones. Agrega que, respecto a la 

supuesta falta de acreditación de experiencia en ejecución de obras del 

consorciado que asume el 100% de las obligaciones y responsabilidades 

técnicas del Consorcio, lo señalado por la Entidad no se ajusta a la 

j( 
mencionada Directiva, pues a afirma que ambos integrantes del consorcio 

,-) 	se obligan a realizar la ejecución de la obra. 

Concluye que la resolución recurrida contraviene la ley y su Reglamento, así 

como incurre en defectos y omisiones en sus requisitos de validez 

(motivación) que generan su nulidad de pleno derecho. 

Respecto a la falta de acreditación de experiencia por parte del consorciado 

MAFER CONSTRUCCIONES Y ACABADOS E.I.R.L., indica que se sustenta en un 

"Cuadro" que no se consigna en la resolución impugnada, no obstante 

refiere que la experiencia aportada por dicho consorcio se ajusta a la 

Directiva N° 006-2017-0CSE/CD. 
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Con decreto del 26 de marzo de 20192, se admitió a trámite el recurso de 

apelación; asimismo, se corrió traslado a la Entidad a efectos que remita los 

antecedentes administrativos completos, ordenados cronológicamente, foliados y 

con su respectivo índice, así como el informe técnico legal correspondiente, bajo 

apercibimiento de comunicar a su Órgano de Control Institucional en caso de 

incumplimiento. 

Mediante Oficio N° 100-2019-MDC/G presentado el 4 de abril de 2019 en la 

Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Puno, ingresado al 

Tribunal el 8 de abril del mismo año, la Entidad remitió los antecedentes 

administrativos del procedimiento de selección, adjuntando el Informe Técnico 

Legal N° 001-2019-MDC3  de fecha 3 de abril de 2019, a través de los cuales 

manifestó lo siguiente: 

El acto resolutivo no contiene vicio alguno al haber sido emitido por el Titular 

del Pliego, conforme a lo expresamente establecido en la Ley Orgánica de 

Municipalidades (Ley N° 27972). 

Respecto a la presunta falsa valoración de hechos y vicio en la motivación y 

fundamentación, se remite a los fundamentos contenidos en el Informe 

pericial elaborado por el Ing. Francisco Manuel Loayza Ventura, que detalle 

las irregularidades advertidas y la transgresión a la Ley y la Directiva N° 006-

2017-0SCE/CD, precisados en el artículo primero de la resolución recurrida, 

y que fue sustento técnico y legal para la expedición del acto administrativo. 

El Impugnante trata de sorprender al Tribunal brindado información sesgada 

respecto de la integridad del procedimiento de selección, y en especial de 

los "Actos Preparatorios", respecto de los cuales no ha realizado mención 

alguna, a fin de ilegítimamente beneficiarse con la buena pro otorgada por 

el comité de selección designado por la anterior gestión edilicia. En tal 

sentido, solicita merituar la declaratoria de nulidad del procedimiento de 

selección, en mérito de las siguientes omisiones incurridas por ex 

uncionarios y servidores de la Entidad, que no fueron advertidos en su 

.. 'oportunidad: 

2  Ob nte en el folio 31 del expediente administrativo, 

3  O rante en los folios 71 al 74 del expediente administrativo. 
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El Expediente Técnico no cuenta con la Gestión de Riesgos en la 

Planificación de la Ejecución de Obras, contraviene la Directiva N° 012-

2017-0SCE/CD. 

El Expediente Técnico no cuenta con el Certificado de Inexistencia de 

Restos Arqueológicos (CIRA), contravine el Decreto Supremo N° 054-

2013-PCM. 

El Expediente Técnico no cuenta con la Declaratoria de Impacto 

Ambiental (DIA), contravine el Decreto Supremo N° 054-2013-PCM. 

Con decreto del 10 de abril de 2019, se remitió el expediente a la Primera Sala del 

Tribunal para que resuelva. 

Por decreto del 12 de abril de 2019, se programó audiencia para el 22 de abril del 

mismo año. 

El 22 de abril de 2019, se realizó la audiencia pública con la participación de los 

representantes designados por el Impugnante y la Entidad. 

8. 	Mediante decreto del 23 de abril de 2019, se requirió a la Entidad remitir copia de 

la Carta N° 001-2019-CONSORCIO KYM CONTRATISTAS de fecha 4 de marzo de 

2019, presentada por el Impugnante para la suscripción del contrato. 

Con escrito presentado el 26 de abril de 2019 en la Oficina Desconcentrada del 

OSCE ubicada en la ciudad de Puno, ingresado al Tribunal el 29 de abril del mismo 

año, la Entidad remitió la documentación e información adicional solicitada. 

O 	Por decreto del 2 de mayo de 2019 se declaró el expediente listo para resolver. 

FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el 

(Impugnante, contra la declaratoria de nulidad de oficio de la Licitación Pública Nº 

04-2018-MDC-CS - Primera Convocatoria dispuesta por Resolución de Alcaldía N' 

/ 

073-2019-MDC/A del 6 de marzo de 2019, procedimiento de selección convocado 

bajo la vigencia de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley N' 

30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la Ley, y su 
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Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por el 

Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el Reglamento, por lo que tales 

normas son aplicables a la resolución del presente caso. 

A. PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

2. 	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, 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 a lo que 

establezca el Reglamento. 

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, el 

análisis de la procedencia implica la 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 inmerso en alguna de las referidas causales. 

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

resolverlo. 

El artículo 95 del Reglamento, delimita la competencia para conocer el recurso de 

apelación, estableciendo que es conocido y resuelto por el Tribunal, cuando se 

trate de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea superior a 
cincuenta (50) UlT4  y cuando se trate de procedimientos para implementar o 

< mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. También dispone que, en los 

procedimientos de selección según relación de ítems, incluso los derivados de un 

4 	Unidad Impositiva Tributaria 2018. 
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desierto, el valor referencial total del procedimiento original determina ante quien 

se presenta el recurso de apelación. 

Bajo tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación 

ha sido interpuesto respecto de una Licitación Pública, cuyo valor referencial 

asciende al monto de S/ 7'446,645.97 resulta entonces que dicho monto es 

superior a 50 UIT (S/ 207,500), por lo que este Colegiado es competente para 

conocerlo. 

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

El artículo 96 ha establecido taxativamente los actos que no son impugnables, 

tales como: i) Las actuaciones materiales relativas a la planificación de las 

contrataciones, ii) Las actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, 

destinadas a organizar la realización de procedimientos de selección, iii) Los 

documentos del procedimiento de selección y/o su integración, iv) Las actuaciones 

materiales referidas al registro de participantes, y v) Las contrataciones directas. 

En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación contra la 

declaratoria de nulidad de oficio del procedimiento de selección; por consiguiente, 

se advierte que el acto objeto del recurso no se encuentra comprendido en la lista 

de actos inimpugnables. 

c) Sea interpuesto fuera del plazo. 

El numeral 97.2 del artículo 97 del Reglamento, establece que 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 caso de Adjudicación 

Simplificada, debe interponerse en el plazo de cinco (5) días hábiles, salvo que su 

valor referencial corresponda a una licitación pública o concurso público (igual o 

mayor a S/ 400,000.00), en cuyo caso el plazo es de ocho (8) días hábiles. 

Adicionalmente, el Acuerdo de Sala Plena N° 03-2017/TCE ha precisado que en el 

caso de la licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, subasta 

inversa electrónica, selección de consultores individuales y comparación de 

precios, para contratar bienes, servicios en general y obras, el plazo para impugnar 
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se debe computar a partir del día siguiente de la notificación de la buena pro a 

través del SEACE, aun cuando ésta pueda haberse efectuado en acto público. 

En el presente caso, el procedimiento de selección se trata de una Licitación 

Pública; por consiguiente, el plazo que corresponde considerar para interponer el 

recurso de apelación, es de ocho (8) días hábiles desde publicado en el SEACE el 

acto objeto de impugnación. 

Ahora bien, de la revisión del SEACE se aprecia que la nulidad del procedimiento 

de selección se registró el 6 de marzo de 2019, por tanto, el Impugnante contaba 

con un plazo de ocho (8) días hábiles para interponer recurso de apelación, esto 

es, hasta el 18 de marzo de 2019. 

En ese sentido, revisado el expediente, se aprecia que mediante escrito 

presentado el 18 de marzo de 2019, el Impugnante interpuso recurso de 

apelación; por consiguiente, se verifica que éste ha sido 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 común del Impugnante, el señor Hugo Felipe Merma Ancco. 

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. 

fr 
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 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 

, d vierte algún elemento a partir del cual podría inferirse que el Impugnante se 

e cuentra incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 
C 

El impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal para 

impugnar el acto objeto de cuestionamiento. 
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En el presente caso, el Impugnante cuenta con interés para obrar, debido a que la 

decisión de la Entidad de declarar la nulidad del procedimiento de selección afecta 

de manera directa su interés de contratar con la Entidad, en su condición de 

Adjudicatario. 

Asimismo, el Impugnante cuenta con legitimidad procesal debido a que al no 

haber perdido su condición de postor se encuentra habilitado para plantear 

pretensiones respecto al procedimiento de selección. 

Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 

En el caso concreto, si bien el Impugnante fue ganador de la buena pro del ítem 

materia de impugnación, el mismo fue declarado de oficio nulo por el Titular de la 

Entidad. 

No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio 

del mismo. 

El Impugnante ha solicitado que se declare la nulidad de la Resolución de Alcaldía 

N' 073-2019-MDC/A y que se disponga se suscriba contrato con su representada. 

En ese sentido, de la revisión de los fundamentos de hecho del recurso de 

apelación, se aprecia que éste está orientado a sustentar sus pretensiones, no 

incurriéndose en la presente causal de improcedencia. 

Por tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la 

concurrencia de alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 

101 del Reglamento, por lo que corresponde emitir pronunciamiento sobre los 

asuntos de fondo propuestos. 

A. PETITORIO: 

El Impugnante solicita a este Tribunal lo siguiente: 

,7  Se declare la nulidad de la Resolución de Alcaldía N° 073-2019-MDC/A. 

.( Se prosiga con los actos para la firma del contrato. 

B. FIJACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 
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3. 	Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el 
petitorio señalado precedentemente, corresponde efectuar el análisis de fondo 
del mismo, para lo cual cabe fijar los puntos controvertidos del presente 
procedimiento. 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 en el escrito que 
contiene el recurso de apelación y en el escrito de absolución de traslado del 
recurso de apelación, presentados dentro del plazo previsto. La determinación de 
puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto parlas partes en dichos escritos, sin 
perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven 
a la resolución de dicho procedimiento". 

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 con el recurso de apelación. La absolución del 
traslado es presentado a la Mesa de Partes del Tribunal o en las Oficinas 
Desconcentradas del OSCE, según corresponda". 

Dicha posición 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". 

En consecuencia, únicamente pueden ser materia de análisis los argumentos 
expuestos en el recurso de apelación y, cuando corresponda, en la absolución de 
este. En el marco de lo indicado, el único punto controvertido a dilucidar consiste 
en determinar si corresponde revocar la declaratoria de nulidad del procedimiento 
de selección dispuesta de oficio por la Entidad mediante la Resolución de Alcaldía 

IC.r o 073-2019-MDC/A. 

ANÁLISIS: 

Consideraciones previas 
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Como marco referencia!, es preciso tener en cuenta que el análisis que efectúe 

este Tribunal debe tener como regla 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. 

Debe destacarse 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 regulaciones administrativas complementarias. Abonan en este sentido, entre 

otros, los principios de eficacia y eficiencia, transparencia, igualdad de trato, 

recogidos en el artículo 2 de la Ley. 

Así, cabe mencionar que en atención al principio de transparencia, las Entidades 

deben proporcionar información clara y coherente con el fin que el proceso de 

contratación sea comprendido por los proveedores garantizando la libertad de 

concurrencia, y se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e 

imparcialidad; este principio respeta las excepciones establecidas en el 

ordenamiento jurídico. Mientras que, en virtud del principio de libertad de 

concurrencia, las Entidades deben promover el libre acceso y participación de 

proveedores en los procesos de contratación que realicen, evitando exigencias y 

formalidades costosas e innecesarias; así como el principio de competencia, 

conforme al cual los procesos de contratación deben incluir disposiciones que 

permitan establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la oferta más 

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

6. 	También es oportuno señalar que las Bases Integradas constituyen las reglas 

definitivas del procedimiento de selección y es en función de ellas que debe 

(1 efectuarse la calificación y evaluación de las ofertas, quedando tanto las Entidades 
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A partir de lo expuesto, tenemos que las Bases de un procedimiento de selección 

deben contar con el contenido mínimo de los documentos del procedimiento que 

establece la normativa de contrataciones, los requisitos de calificación y los 
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factores de evaluación, cuya finalidad se encuentra orientada a elegir la mejor 

oferta sobre la base de criterios y calificaciones objetivas, sustentadas y accesibles 

a los postores, que redunden en una oferta de calidad y al mejor costo para el 

Estado, constituyendo un parámetro objetivo, claro, fijo y predecible de actuación 

de la autoridad administrativa, que tiene como objetivo evitar conductas 

revestidas de subjetividad que puedan ulteriormente desembocar en situaciones 

arbitrarias, asegurando con ello un marco de seguridad jurídica. 

Bajo esta regla, las exigencias de orden formal y sustancial que la normativa 

prevea o cuya aplicación surja a partir de su interpretación, deben obedecer a la 

necesidad de asegurar el escenario más idóneo en el que, dentro de un contexto 

de libre competencia, se equilibre el óptimo uso de los recursos públicos y se 

garantice el pleno ejercicio del derecho de las personas naturales y jurídicas para 

participar como proveedores del Estado. 

Ahora bien, 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 

as especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, 

respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. 

Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar 

orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las 

especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben 

formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de 

igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que perjudiquen 

la competencia en el mismo. 

En concordancia con lo señalado, el artículo 54 del Reglamento establece que, de 

manera previa a la evaluación, el comité de selección debe determinar si las 

ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de 

las especificaciones técnicas y términos de referencia especificados en las Bases; 

toda vez que, de no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 

Solo se evalúan las ofertas que cumplen con lo señalado. 

La evaluación tiene por objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden 

de prelación de las ofertas, según los factores de evaluación enunciados en las 

bases. 

Adicionalmente, el artículo 55 del Reglamento señala que, luego de culminada la 

evaluación, el comité de selección debe determinar si los postores que obtuvieron 
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el primer y segundo lugar según el orden de prelación, cumplen con los requisitos 

de calificación especificados en las Bases. La oferta del postor que no cumpla con 

los requisitos de calificación debe ser descalificada. Si ninguno de los dos postores 

cumple con los requisitos de calificación, el comité de selección debe verificar los 

requisitos de calificación de los postores admitidos, según el orden de prelación 

obtenido en la evaluación. 

De las disposiciones glosadas, se desprende que, de manera previa a la evaluación 

de las ofertas, debe determinarse el cumplimiento de las características y/o 

requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas, cuya función 

es asegurar a la Entidad que la propuesta del postor cumple con las características 

mínimas de idoneidad para proveer o ejecutar adecuadamente el bien o servicio 

objeto de la contratación, habilitando con ello las propuestas que ingresarán en 

competencia y que serán evaluadas posteriormente, para luego aplicar los 

factores de evaluación, los cuales contienen los elementos a partir de los cuales 

se asignará puntaje con la finalidad de seleccionar la mejor oferta. 

Conforme a lo señalado, tanto la Entidad como los postores se encuentran 

obligados a cumplir con lo establecido en las Bases Integradas; tal es así que la 

Entidad tiene el deber de evaluar las propuestas conforme a las especificaciones 

técnicas y criterios objetivos de evaluación detallados en aquellas. 

ÚNICO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar la 

declaratoria de nulidad del procedimiento de selección dispuesta de oficio por la 

Entidad mediante la Resolución de Alcaldía N° 073-2019-MDC/A. 

El recurso de apelación interpuesto está dirigido a cuestionar la Resolución de 

Alcaldía N° 073-2019-MDC/A, a través de la cual la Entidad declaró de oficio la 

nulidad de oficio del procedimiento de selección (incluyendo, por tanto, el 

otorgamiento de la buena pro al Impugnante), retrotrayéndo el procedimiento de 

selección hasta la etapa de presentación de ofertas. 

Sobre el particular, el Impugnante sostiene que la resolución por la cual la Entidad 

declara la nulidad del procedimiento de selección (incluyendo el otorgamiento de 

la buena pro) contiene vicios respecto a su motivación y fundamentación, al haber 

sido publicada sin el sustento de la información de los documentos invocados en 

la citada resolución, vulnerando los principios de transparencia, de eficacia y 
eficiencia. 
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Agrega que, no obstante que de la lectura de resolución recurrida no se desprende 

claramente el motivo y fundamento que ampara la declaratoria de nulidad, infiere 

que se trataría de la transgresión de la normativa de contrataciones del Estado 

(Directiva N° 006-2017-0SCRE/CD) en la etapa de calificación de ofertas por 

supuestamente no sustentar el desagregado de responsabilidades y obligaciones 

en la promesa de consorcio, no acreditar experiencia el consorciados que asume 

la ejecución de la obra al 100% y, la falta de acreditación de experiencia por parte 

del consorciado MAFER CONSTRUCCIONES Y ACABADOS E.I.R.L., quien de acuerdo 

a un cuadro que no se consigna en la resolución impugnada tendría 0% de 

experiencia. 

Finalmente, indica que la resolución impugnada identifica que el supuesto vicio de 

nulidad habría ocurrido durante la etapa de evaluación y calificación de ofertas; 

sin embargo, erróneamente dispone retrotraer el procedimiento de selección a la 

etapa de presentación de ofertas. 

Frente a dichos cuestionamientos, la Entidad manifestó que, el acto resolutivo no 

contiene vicio alguno al haber sido emitido por el Titular del Pliego, conforme a lo 

establecido en la Ley Orgánica de Municipalidades (Ley N° 27972). 

Asimismo, en relación al presunto vicio en la motivación y fundamentación, indica 

que el sustento técnico y legal para la expedición de la resolución impugnada se 

encuentra en los fundamentos contenidos en el Informe pericial elaborado por el 

Ing. Francisco Manuel Loayza Ventura (folios 1952 al 1962 de los antecedentes 

administrativos presentados al Tribunal), donde se detalla las irregularidades 

advertidas y la transgresión a la normativa de contrataciones públicas. 

En este punto, es importante señalar que además de pronunciarse sobre los 

cuestionamientos formulados al contenido de la resolución mediante la cual se 

declara la nulidad del procedimiento de selección, la Entidad ha informado de una 

serie de situaciones que, a su parecer, ameritarían que se declare la nulidad del 

procedimiento de selección, las cuales se detallan a continuación: 

i. 	El Expediente Técnico no cuenta con un Enfoque de Gestión de Riesgos en 

la Planificación de la Ejecución de Obras, contraviene la Directiva N° 012-

2017-0SCE/CD. 
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ji. 	El Expediente Técnico no cuenta con el Certificado de Inexistencia de 

Restos Arqueológicos (CIRA), contravine el Decreto Supremo N° 054-2013-
PCM. 

El Expediente Técnico no cuenta con la Declaratoria de Impacto Ambiental 
(DIA), contravine el Decreto Supremo N° 054-2013-PCM. 

14. 	Teniendo en cuenta lo antes expuesto, corresponde, en primer término, traer a 

colación el contenido de la Resolución de Alcaldía N° 073-2019-MDC/A del 6 de 

marzo de 2019, mediante la cual se materializó el acto impugnado, conforme se 
aprecia a continuación: 

"VISTOS: 

La CARTA N° 007-2019-FIV/ECESCA  de fecha 14 de febrero del 2018, Carta N° 1114-
2019/11A/G6-IGCSAC y; 

CONSIDERANDO:  

(•••). 

Que, la CARTA N° 007-21319-FIV/ECESCA de fecha 14 de febrero del 2018 presentado 
por el Inq. Francisco Loaiza Ventura Perito de parte, quien alcanza el Informe Pericial 
Análisis y Opinión respecto de la Calificación otorgada a los Postores en la Licitación 
Pública N° 04-2018-M1MS-1 para la Ejecución del Proyecto: "Mejoramiento de la 
Infraestructura Vial Urbana de los Jirones de la Ciudad de Crucero-Carabaya-Puno. 
3era. Etapa". 

Que, la Convocatoria del proceso de selección se efectúa dentro de los alcances de la 
Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Ley 30225 y su modificatoria aprobada 
por el Decreto Legislativo N°1341, y su Reglamento aprobado por D.S. N° 350-2015-EF 
y Modificado por D.S. N° 056-2017-EF. además está regulada por el articulado del 
Reglamento del artículo 49 al 57 aprobado por D.S. N° 350-2015-EF, modificado 
parcialmente por el D.S. N° 056-2017-EF. 

Que, la Promesa de Consorcio del "Consorcio KYM" ha desagregado las 
responsabilidades y obligaciones que no corresponden y no se sustenten 
documentariamente en la propuesta técnica conforme es de verse y que se ha 
establecido que el 100% da las obligaciones y responsabilidades técnicas del Consorcio 
KYM, las asume el integrante YERALEJ INC. EMPRESA INDIVIDUAL DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA, la que precisamente NO TIENE NINGUNA EXPERIENCIA 
EN EJECUCIÓN DE OBRAS, a la luz de las Constancias, Certificados y copias de contratos 
recepciones y liquidaciones de obra, de la propuesta del Consorcio KYM, todas las 

Página 15 de 27 



     

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

pSCE 
Rano 

(11111dariorvin 
del La!~ 

     

cuales corresponden al Consorciado MAFER CONSTRUCCIONES Y ACABADOS E.I.R.L, 
quien en la responsabilidad de ejecución de la obra, tiene la Experiencia del 00 % (Cero 
por ciento), como se puede ver en el Cuadro que antecede. 

Que, la promesa del consorcio con antecedentes del inicio de las operaciones del 
integrante del consorcio KYM, YERALEJ INC. EMPRESA INDIVIDUAL DE 
RESPONSABILIDAO LIMITADA, que para fines de ejecución de obras, lo hace el 10 de 
agosto del 2018 en que el OSCE le reconoce tal calidad lo cual determina que la 
empresa mencionada, no podría acreditar experiencia en ejecución de obras antes del 
mes de agosto del 2018 con lo que ni antes ni después el consorcio KYM contratistas, 
con su integrante, YERALEJ INC. EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA cumpliría tal experiencia. 

Que, respecto a ello se ha establecido que el 100% de las obligaciones y 
responsabilidades técnicas las asuma el integrante del consorcio KYM: 	 

Que, respecto del resultado del proceso de selección, otorgando la Buena Pro al 
Consorcio KYM, debe ser corregido, por haberse efectuado la admisión de la oferta no 
correspondiendo en el proceso de selección Licitación Publica N° 04-2018-MDC-CS-I 
(...); al no haberse tomado en cuenta la normativa para la calificación de consorcios 
Directiva N° 006-2017-0SCE/C0 sobre Participación de Proveedores en Consorcio en las 
Contrataciones del Estado, numeral 7.5.2 Experiencia del Postor, que es de 
cumplimiento obligatorio para las Entidades que se encuentran bajo el ámbito de 
aplicación de la normativa de contrataciones del Estado, conforme al artículo 3 de la 
Ley de Contrataciones del Estado, así como para los proveedores que participen en 
consorcio en la contrataciones que realicen las Entidades, lo que además está 
considerada en las Bases Integradas del referido proceso de selección. 

Que, de conformidad al Informe Pericial de fecha II de febrero de 2019, que en la parte 
de sus conclusiones en el numeral 6.2, recomienda explícitamente el 
RETROTRAEMIENTO, asimismo, conforme a la advertencia exhortado por Fiscalía 
Anticorrupción, contenido en la Carpeta Fiscal N°432-2018, con respecto a presuntos 
vicios en el proceso calificación, y estando las principios de legalidad y transparencia 
de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado, se procede con el retrotraimiento. 

SE RESUELVE: 

- ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR, NULO El PROCESO DE LICITACION PUBLICA N° 04-
2018-MCO-CS-1, Correspondiendo el retrotraimiento del proceso a la etapa de 
presentación de ofertas según el informe Pericial, sin perjuicio de que la entidad pueda 
tomar acciones legales, en aplicación del numeral 44.2 del artículo 44° del Decreto 
Legislativo N° 1341, en lo referente a la contravención de la norma legal y por haberse 
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prescindido de las normas esenciales del procedimiento o de la forma prescrita en la 
norma tividad aplicable. 

(El subrayado es agregado). 

15. Como se aprecia, el supuesto vicio en que se habría sustentado la resolución 

impugnada estaría referido a la transgresión de la normativa de contrataciones del 

Estado (Directiva N° 006-2017-0SCRE/CD — sobre participación de proveedores en 

procesos de selección), al momento de calificar la oferta presentada por el 

Impugnante que causó se le otorgó la buena pro en el procedimiento de selección, 

conllevando a la Entidad que disponga retrotraer el procedimiento de selección a 

la etapa de presentación de ofertas. 

Sin embargo, cabe señalar que la resolución impugnada se limita a indicar que, de 

la revisión de la promesa de consorcio, advierte que se ha desagregado 

responsabilidades y obligaciones que "no corresponden", ni se "sustenta 

documentariamente" conforme es de "verse", sin apreciarse que se haya 

identificado claramente cuáles son las obligaciones que "no corresponden" que el 

Impugnante habría consignado en su promesa de consorcio, ni se señala los 

supuestos documentos sustentatorios que se habrían omitido. Similar situación se 

aprecia cuando señala que uno de los consorciados tiene la Experiencia del 00 % 

(Cero por ciento) como se puede ver en el "Cuadro que antecede", no consignando 

dicho cuadro. Más adelante, sostiene que el 100% de las obligaciones y 

responsabilidades técnicas las asume el integrante del Consorcio KIM: "...", sin 

señalar al integrante del consorcio. Ello evidencia que, en el caso de autos, la 

Entidad no cumplió con explicitar en la Resolución recurrida las consideraciones 

esenciales que justificaban la nulidad del procedimiento de selección, a fin que el 

Impugnante pueda hacer pleno ejercicio de su derecho de contradicción y de 

defensa, así como para sustentar adecuadamente la nulidad del procedimiento de 

selección, conforme a lo previsto en la disposiciones legales que rigen la materia. 

Ahora bien, es recién al interior del presente procedimiento recursivo que la 

Entidad, mediante Informe Técnico Legal N' 001-2019-MDC de fecha 3 de abril de 

2019, comunicó que el fundamento del supuesto vicio de nulidad se encuentra 

contenido en el Informe pericial de fecha 11 de febrero de 2019 (el cual sólo hace 

referencia la resolución impugnada), presentado a la Entidad por el Ing. Francisco 

Manuel Loayza Ventura mediante Carta N° 007-21319-FIWECESCA de la misma 

fecha; es decir, aun cuando se invoca una situación que daría cuenta de hechos que 

podrían generar vicios en el procedimiento, no se ha expuesto los fundamentos, ni 
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se ha desarrollado el análisis que precise de qué manera la situación señalada 

configura alguno de los supuestos de nulidad previstos en el artículo 44 de la Ley. 

Asimismo, este Colegiado advierte que en la Resolución de Alcaldía materia de 

apelación, no se señala el motivo por el cual se declara la nulidad de oficio del 

procedimiento de selección hasta la etapa de presentación de ofertas; 

apreciándose, de los fundamentos expuestos en ésta, que el supuesto vicio 

incurrido se habría producido en la etapa de calificación de ofertas. 

16. Al respecto, es importante resaltar que durante la audiencia pública desarrollada 

el 7 de febrero de 2019, y también a través de los escritos presentados el 7 y 12 

de febrero de 2019, la Entidad ha señalado que la motivación de la resolución no 

se agota en la literalidad de esta, sino que, de conformidad con lo establecido en 

el numeral 6.2 del artículo 6 del TUO de la Ley N° 27444— Ley del Procedimiento 

Administrativo General, en adelante el TUO de la LPAG, cuando se invocan 

expresamente informes que sustentan la decisión, por el solo hecho de haberse 

citado expresamente, estos informes forman parte de la motivación de la 

resolución, lo cual ha ocurrido en el presente caso con el acto administrativo 

impugnado. 

Así, la Entidad señala que el sustento de la nulidad se encuentra en el Informe N° 

001-2019-MDY/LYCP del Jefe de la Oficina de Logística y Control Patrimonial y en 

la Opinión Legal N° 001-2019-AASA de la Asesoría Legal Externa, los cuales 

contienen el análisis detallado de los motivos por los cuales corresponde declarar 

la nulidad de todo el procedimiento de selección, incluyendo el otorgamiento de 

la buena pro; razón por la cual solicita que al evaluar cuál es la motivación del acto 

administrativo impugnado, se revise el contenido de la Resolución de Alcaldía N° 

011-2019-A/MDY, pero también lo señalado en los informes emitidos por la 

Oficina de Logística y Control Patrimonial y por la Asesoría Legal Externa. 

17. Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que las decisiones adoptadas por la 

Entidad deben encontrarse debidamente motivadas y sustentadas, y ser 

accesibles a todos los postores en virtud del principio de transparencia, regulado 

en el literal c) del artículo 2 de la Ley, conforme al cual las Entidades proporcionan 

información clara y coherente con el fin de que el proceso de contratación sea 

comprendido por los proveedores garantizando la libertad de concurrencia, y se 

desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad. 
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En base a dicho principio, la Administración Pública debe ejercer el poder que le 

ha sido otorgado, respetando el derecho de los postores de tener pleno acceso a 

la información relativa al procedimiento de selección, para lo cual resulta 

imperativo que exponga las razones o justificaciones objetivas que la llevaron a 
adoptar una determinada decisión, de tal modo que los administrados se 

encuentren en la posibilidad de acceder y/o conocer directamente el sustento 

preciso y suficiente de la misma, y de considerarlo pertinente, contradecir dicha 

actuación a través de la interposición de un recurso de apelación, en el caso de 

procedimientos de contratación pública, como aquél que ahora nos ocupa. 

Asimismo, debe tenerse en cuenta que el principio en mención, se encuentra 

vinculado, entre otros, al requisito de validez del acto administrativo denominado 
motivación, previsto en el numeral 4 del artículo 3 de la Ley N° 27444 — Ley del 

Procedimiento Administrativo General, en adelante la LPAG, en virtud del cual el 

acto emitido por la autoridad pública, debe estar debidamente motivado en 

proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico. 

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 procedimiento administrativo, pues solo una decisión 

motivada permitirá al administrado tomar conocimiento claro, real y oportuno 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'. 

Ahora bien, con respecto a lo señalado por la Entidad, es importante traer a 

colación lo dispuesto en el numeral 6.2 del artículo 6 del TUO de la LPAG, conforme 

al cual puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los 

fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes 

obrante en el expediente, a condición de que se les identifique de modo certero, 
y que por esta situación constituyan parte integrante del respectivo acto; 

precisándose además que los informes, dictámenes o similares que sirvan de 
fundamento a la decisión, deben ser notificados al administrado conjuntamente 
con el acto administrativo. 

Como es de conocimiento, el recurso de apelación constituye una de las manifestaciones de lo que se denomina el derecho 

de contradicción, toda vez que los administrados pueden cuestionar, mediante dicho mecanismo, las decisiones de las 
autoridades administrativas, cuando el ordenamiento prevea dicha posibilidad. 
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Al respecto, nótese que si bien la normativa en materia administrativa faculta a 

las autoridades a motivar sus decisiones declarando su conformidad con informes 

obrantes en el expediente, ello implica que, no solo se identifique y se cite la 

nomenclatura del documento (en este caso de los informes) y la dependencia o 

área que lo emitió, sino que se identifique el fundamento y la conclusión del 

documento que se cita, y que servirá a su vez de sustento para el acto 

administrativo que se pretende emitir (en este caso la declaratoria de nulidad del 

procedimiento de selección). Sin perjuicio de ello, la normativa impone una 

obligación a las Entidades en estos casos, para que los informes que sirvan de 

fundamento a la decisión sean notificados al administrado conjuntamente con el 

acto administrativo. 

En el presente caso, de la revisión del texto de la resolución impugnada, no es 

posible identificar la totalidad de los fundamentos que sirvieron de sustento para 

declarar la nulidad del procedimiento de selección, sino que la propia Entidad ha 

reconocido que todos los fundamentos de su decisión se encuentran detallados y 

contenidos en el informe pericial elaborado por el ingeniero Francisco Manuel 

Loayza Ventura, cuyos fundamentos y conclusiones no han sido expuestos en la 

resolución impugnada. 

Además de ello, la Entidad no cumplió con notificar a] Impugnante, conjuntamente 

con la Resolución de Alcaldía N° 073-2019-MDC/A, el Informe Pericial de fecha 11 

de febrero de 2019 del ingeniero Francisco Manuel Loayza Ventura, así como la 

Carta N° 007-2019-FIV/ECESCA de fecha 14 de febrero del 2018 y la Carta N° 1114-

2019/11A/G6-1GCSAC, tal como se dispone en el numeral 6.2 del artículo 6 del 

TUO de la LPAG; razón por la cual el ahora Impugnante no pudo conocer las 

razones concretas por las cuales la Entidad decidió declarar la nulidad del 

procedimiento de selección, dejando con ello sin efecto el otorgamiento de la 

buena pro a favor de su representada. 

Nótese además que al publicar la resolución que declara la nulidad del 

procedimiento de selección en el SEACE, la Entidad no cumplió con publicar en 

dicho sistema electrónico el informe que supuestamente sustenta su decisión. 

En ese orden de ideas, en el presente caso se ha verificado que la Entidad no ha 

cumplido con uno de los requisitos de validez del acto administrativo como es la 

motivación, toda vez que no ha incluido en la resolución impugnada, todos los 

fundamentos de hecho y de derecho en virtud de los cuales ha concluido que 

corresponde declarar la nulidad del procedimiento de selección; afectando con 
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ello, no solo el interés del Impugnante de perfeccionar el contrato derivado del 

procedimiento de selección6, sino también su derecho de defensa materializado 

en una adecuada formulación del respectivo recurso de apelación, toda vez que 

no conocía todas las causales de nulidad que la Entidad había valorado. 

De otro lado, lo antes expuesto da cuenta de otra situación que ameritaría dejar 

sin efecto la resolución impugnada, esta vez relacionada a un momento anterior a 

la expedición de dicho acto, específicamente a la oportunidad que debió tener el 

Impugnante para, previamente, conocer los motivos por los cuales la Entidad 

declararía la nulidad, y que pueda exponer lo que considerara pertinente en 

defensa de sus intereses. 

Sobre el particular, conforme a lo establecido en el artículo 44 de la Ley, la 

normativa de contrataciones del Estado otorga al Titular de la Entidad la potestad 

de declarar de oficio la nulidad de un procedimiento de selección hasta antes de 

la celebración del contrato, cuando se configure alguna de las causales allí 

detalladas; así, la normativa de contrataciones del Estado dispone que, en la 

resolución que expida para declarar la nulidad, el Titular de la Entidad debe 

cumplir con precisar la etapa hasta la cual se retrotraerá el procedimiento. 

Sin perjuicio de ello, la legislación que regula el procedimiento administrativo 

general, específicamente el último párrafo del numeral 211.2 del artículo 211 del 

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

Con respecto a la aplicación de la citada normativa en materia de contratación 

pública, cabe señalar que, en su Primera Disposición Complementaria Final, la Ley 

de Contrataciones del Estado vigente, establece que "La presente Ley y su 

reglamento prevalecen sobre las normas del procedimiento administrativo 
general,  de derecho público y sobre aquellas de derecho privado que le sean 

aplicables (...)" (El subrayado es agregado). 

En ese sentido, considerando que la normativa de contrataciones del Estado 

regula de forma especial la gestión de abastecimiento en el sector público y, 

Toda vez que a la fecha de emisión de la resolución impugnada, el consentimiento de la buena pro al Impugnante ya se 
había producido, y dicho postor ya había presentado los documentos solicitados en las bases para el perfeccionamiento del 
contrato. 
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además, prevalece sobre el TUO de la LPAG, en el caso que ambas establezcan 

disposiciones contradictorias o alternativas para una misma situación, serán de 

aplicación las disposiciones contempladas por la citada normativa. 

No obstante ello, debe tenerse en cuenta que el artículo II del Título Preliminar del 

TUO de la LPAG establece que "Las leyes que crean y regulan los procedimientos 

especiales no podrán imponer condiciones menos favorables a los administrados 

que las previstas en la presente Ley". 

Al respecto, el Anexo Único del Reglamento "Anexo de Definiciones" indica que el 

"Procedimiento de selección" es un "(...) procedimiento administrativo especial 

conformado por un conjunto de actos administrativos, de administración o hechos 

administrativos, que tiene por objeto la selección de la persona natural o jurídica 

con la cual las Entidades del Estado van a celebrar un contrato para la contratación 

de bienes, servicios en general, consultorías o la ejecución de una obra". 

En este punto, es importante tener en cuenta que, el otorgamiento de la buena 

pro es la declaración que una Entidad realiza en el marco de normas de derecho 

público —la normativa vigente de Contrataciones del Estado— que va a producir 

efectos jurídicos sobre determinados administrados en el desarrollo de 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 conformidad con lo expuesto, las condiciones contempladas por el TUO de la 

LPAG resultan aplicables durante el desarrollo de un procedimiento de selección 

regulado por la normativa de contrataciones del Estado —toda vez que se trata de 

un procedimiento administrativo especial— en aquellos casos en los que la 

referida normativa no establezca disposiciones con distinto sentido y alcances 

para la misma situación, pues de ser así, esta última prevalecerá sobre la 

regulación del procedimiento administrativo general, al contemplar disposiciones 

de carácter especial. 

7

'  
. En ese orden de ideas, considerando que la normativa de contrataciones del 

Estado (artículo 44 de la Ley) regula la declaración de nulidad de oficio del 

procedimiento de selección, sin establecer disposiciones contradictorias o 

alternativas a la prevista en el último párrafo del numeral 211.2 del artículo 211 

del TUO de la LPAG, esta condición resulta aplicable de manera supletoria; en 

consecuencia, cuando la Entidad advierta la existencia de posibles vicios en el 
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procedimiento de selección, debe correr traslado al o a los favorecidos con el acto 

administrativo que eventualmente será declarado nulo, para que estos puedan 

pronunciarse en un plazo no menor de cinco (5) días, de forma previa a la decisión 

que adopte el Titular de la Entidad respecto de la declaración de nulidad. 

24. En ese contexto, y atendiendo a las particularidades del caso concreto, fluye de 

los actuados obrantes en el expediente, que la Entidad advirtió la existencia de 

posibles vicios del procedimiento de selección, en virtud del Informe Pericial de 

fecha 11 de febrero de 2019 del ingeniero Francisco Manuel Loayza Ventura. Sin 

embargo, el Impugnante ha manifestado en su recurso de apelación, y reiterado 

ello a través de su representante durante la audiencia pública, que la Entidad no 

permitió el acceso de los posibles vicios de nulidad detectados en el 

procedimiento de selección, tal es así que tuvo que requerir a la Entidad el acceso 

a la información de los documentos invocados en la resolución recurrida para 

conocer sus fundamentos. Ante dicha observación al debido procedimiento 

formulada por el Impugnante, la Entidad no ha emitido ningún pronunciamiento 

en los escritos presentados a este Tribunal, así tampoco se advierte él 

cumplimiento del traslado que la normativa exige previamente a la declaratoria 

de nulidad. 

Por lo tanto, la Entidad no cumplió con el procedimiento establecido en el numeral 

211.2 del artículo 211 del TUO de la LPAG, luego de haber detectado vicios que 

ameritaban declarar la nulidad del procedimiento de selección, sino que emitió la 

Resolución de Alcaldía N° 073-2019-MDC/A sin contar con el pronunciamiento del 

) Impugnante, que evidentemente se vio afectado con su decisión, en tanto al 

haberse declarado la nulidad de todo el procedimiento de selección, también se 

dejó sin efecto el otorgamiento de la buena pro a favor de dicho postor. 

No solo ello, sino que al no cumplir con la disposición citada de manera 

precedente, la Entidad afectó el derecho de defensa del Impugnante, toda vez 

que, este debió conocer los supuestos vicios del procedimiento de selección y del 

otorgamiento de la buena pro, y contar con un plazo razonable (5 días hábiles) 

para, de considerarlo, rebatir los mismos; sin embargo, al no conocer 

oportunamente los cuestionamientos planteados, no pudo formular y presentar 

argumentos para que fueran valorados por el Titular de la Entidad previamente a 

su decisión. 

En ese sentido, la omisión de la comunicación oportuna sobre la existencia de 

posibles vicios en el procedimiento de selección al Impugnante, a fin que ejerza su 
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derecho de defensa, constituye otro vicio que afecta la validez de la Resolución de 

Alcaldía N° 073-2019-MDC/A del 6 de marzo de 2019. 

Por lo expuesto, corresponde en el presente caso declarar la nulidad de la 

Resolución de Alcaldía N° 073-2019-MDC/A del 6 de marzo de 2019, al haber 

contravenido lo dispuesto en el numeral 211.2 del artículo 211 del TUO de la LPAG 

y haber afectado el debido procedimiento administrativo al no cumplir con el 

requisito de validez constituido por la debida motivación, con lo cual se afectó el 

derecho de defensa del Impugnante; debiendo precisarse que, de emitirse un 

nuevo pronunciamiento, previamente deberá solicitarse al referido postor que se 

pronuncie sobre la existencia de los posibles vicios del procedimiento de selección 

advertidos por la Entidad, corriéndole traslado, de ser el caso, de copia legible de 

los informes en los cuales la Entidad pretende sustentar una posible nulidad, así 

como sus respectivos anexos, a fin que aquél pueda ejercer su derecho a la 

defensa emitiendo su pronunciamiento en el plazo otorgado para tal efecto, cuyos 

argumentos deben ser valorados por el Titular de la Entidad y señalados en la 

motivación del acto que, de ser el caso, emitirá. 

En este punto, cabe traer a colación, lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley, 

conforme al cual el Tribunal, en los casos que conozca, declara nulos los actos 

expedidos, cuando hayan sido dictados por órgano incompetente, contravengan 

las normas legales, contengan un imposible jurídico o prescindan de las normas 

s,
esenciales del procedimiento o de la forma prescrita por la normatividad 

aplicable, debiendo expresar en la resolución que expida la etapa a la que se 

retrotraerá el proceso de selección. 

Al respecto, cabe precisar que la nulidad es una figura jurídica que tiene por objeto 

proporcionar a las Entidades, en el ámbito de la contratación pública, una 

herramienta lícita para sanear el procedimiento de selección de cualquier 

irregularidad que pudiera viciar la contratación, de modo que se logre un proceso 

transparente y con todas las garantías previstas en la normativa de 

contrataciones. Eso implica que la anulación del acto administrativo puede 

encontrarse motivada en la propia acción, positiva u omisiva, de la Administración 

o en la de otros participantes del procedimiento, siempre que dicha actuación 

afecte la decisión final tomada por la Administración. 

En ese sentido, el legislador establece los supuestos de "gravedad máxima a los 

que no alcanza la cobertura de interés público y a los que, en consecuencia, aplica 

la sanción máxima de nulidad absoluta que, de este modo, queda convertida en  
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algo excepcional" 7(subrayado  agregado). Ello obedece a que en principio, todos 

los actos administrativos se presumen válidos y por tanto, para declarar su 

nulidad, es necesario que concurran las causales expresamente previstas por el 

legislador y al declarar dicha nulidad, se apliquen ciertas garantías tanto para el 

procedimiento en el que se declara la nulidad como para el administrado afectado 

con el acto. 

27. 	Por estas consideraciones, y conforme a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley, la 

Resolución de Alcaldía N° 073-2019-MDC/A deviene en nula, debiendo dejarse sin 

efecto aquélla, por lo que, de conformidad con lo establecido en el literal b) del 

numeral 106.1 del artículo 106 del Reglamento, corresponde declarar fundado el 

recurso de apelación interpuesto por el Impugnante en este extremo y, por su 

efecto, declarar la nulidad del mencionado acto administrativo. 

No obstante ello, atendiendo a que se declarará la nulidad de la Resolución de 

Alcaldía N° 073-2019-MDC/A, y que la Entidad deberá poner en conocimiento del 

Impugnante los eventuales vicios de nulidad detectados, para posteriormente 

valorar los alegatos que eventualmente presente, no es posible en esta instancia 

acoger la pretensión del Impugnante en el sentido que se disponga que la Entidad 

continúe el procedimiento de perfeccionamiento del contrato. 

Así también, en caso la Entidad considere que no existen vicios de nulidad, 

considerando que la Resolución de Alcaldía N° 073-2019-MDC/A se declarará nula, 

deberá proseguir con la el perfeccionamiento del contrato derivado del 

procedimiento de selección, toda vez que el Impugnante ya habría cumplido con 

presentar los documentos para dichos efectos el 4 de marzo de 2019. 

28. Sin perjuicio de ello, conforme se ha señalado de manera previa, la Entidad ha 

informado a este Tribunal sobre actuaciones llevadas a cabo incluso durante las 

actuaciones preparatorias del procedimiento de selección que ameritarían que se 

declare la nulidad de todo lo actuado, al constituir situaciones que harían 

imposible que se confirme el otorgamiento de la buena pro al Impugnante y que 

(.) se perfeccione el contrato con dicho postor. 

Al respecto, en caso la Entidad ratifique su posición en dichas situaciones que ha 

señalado en los escritos que ha presentado a este Tribunal, constituyen vicios de 

García de Enterría, Eduardo y Fernández, Tomás Ramón; Curso de Derecho Administrativo; Civitas, Madrid, 1986, Tomo 1; 
p. 566. 
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nulidad que la obligan a declarar la nulidad de todo el procedimiento de selección, 

deberá, de igual forma, cumplir con trasladar dichos vicios al Impugnante, a fin 

que cumpla con emitir un pronunciamiento en defensa de sus intereses. 

29. De otro lado, en atención a lo dispuesto en el artículo 110 del Reglamento, 

corresponde disponer la devolución de la garantía presentada por el Impugnante 

para la interposición de su recurso de apelación. 

30. Finalmente, dada la trascendencia de los hechos expuestos, los cuales podrían 

contraer la existencia de indicios razonables de perjuicio económico al Estado o 

de comisión de infracciones graves o muy graves por responsabilidad 

administrativa, corresponde comunicar tal hecho al órgano de Control 

Institucional de la Entidad; además, se debe requerir al Titular de la Entidad para 

que realice el respectivo deslinde de responsabilidades. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente Héctor 

Marín Inga Huamán, y la intervención de los vocales Mario Arteaga Zegarra y Carlos 

Quiroga Periche, atendiendo a lo dispuesto en la Resolución de Presidencia N° 007-2019-

OSCE/PRE del 15 de enero de 2019 y la Resolución de Presidencia N° 073-2019-

OSCE/PRE del 23 de abril de 2019, en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 

59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del 

Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo Nº 

76-2016-EF, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, 

por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de apelación interpuesto por el 

CONSORCIO KYM CONTRATISTAS, integrado por las empresas MAFER 

CONSTRUCCIONES Y ACABADOS E.I.R.L. y YERALEJ ING E.I.R.L. contra la Resolución 

de Alcaldía N° 073-2019-MDC/A del 6 de marzo de 2019, mediante la cual el Titular 

de la Entidad declaró la nulidad de la Licitación Pública Nº 04-2018-MDC-CS - 

Primera Convocatoria, convocada por la Municipalidad Distrital de Crucero, para 
la "Contratación de la ejecución de la obra: Mejoramiento de la infraestructura vial 

1,  . urbana de los jirones de/a ciudad de Crucero - Carabaya - Puno, III Etapa", por los 
fundamentos expuestos; en consecuencia, corresponde: 

1.1. 	Declarar NULA la Resolución de Alcaldía N' 073-2019-MDC/A. 
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1.2. 	Disponer que, en caso identifique posibles vicios de nulidad de la Licitación 

Pública NE' 04-2018-MDC-CS - Primera Convocatoria, la Entidad deberá 

correr traslado previamente al CONSORCIO KYM CONTRATISTAS, integrado 

por las empresas MAFER CONSTRUCCIONES Y ACABADOS E.I.R.L. y YERALEJ 

ING E.I.R.L., conforme a los fundamentos expuestos. 

	

1.3. 	Devolver la garantía presentada por el CONSORCIO KYM CONTRATISTAS, 

para la interposición de su recurso de apelación. 

Poner la presente Resolución en conocimiento del Titular de la Entidad y su 

Órgano de Control Institucional, con la finalidad de que adopten las acciones que 

correspondan, conforme a lo indicado en el numeral 30 de la presente resolución. 

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 del OSCE para que 

gestione su eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva N° 001-2018-

AGN/DNDAA1 "Norma para la eliminación de documentos de archivo en las 

entidades del sector público". 

Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa. 

-11111»h 

411 	
1Pi 

-n11111~ -41-1119'TE 
01111 rr  

/ 1  

Ss. 

Inga Huamán. 

Arteaga Zegarra. 

Quiroga Periche. 

Regístrese, comuníquese y publiques 

VOCAL VO 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N2  687-2012/TCE, del 3.10.12". 
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