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Sumilla: "Se ha verificado que la Entidad, a través de la 

actuación del Comité de Selección al absolver 
una consulta, no ha cumplido con emitir un 
pronunciamiento motivado ni previamente 
consultado con el área usuaria, aun cuando 
aquella estaba relacionada con los términos de 

referencia y requisitos de calificación, afectando 
el principio de transparencia previsto en el literal 
c) del artículo 2 de la Ley, así como lo dispuesto 

en los numerales 51.3 y 51.5 del artículo 51 del 
Reglamento". 

Lima, 13 MAYO 2019 

Visto en sesión del 13 de mayo de 2019, la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones 

del Estado, el Expediente N° 1291-2019.TCE, sobre el recurso de apelación interpuesto 

por la empresa JAPAN TECH SAC en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 21-

2018/DIRECFIN-PNP — Primera Convocatoria (Procedimiento Electrónico), convocada 

por la Dirección de Economía y Finanzas de la Policía Nacional del Perú, para la 

contratación del "Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos policiales a cargo 

del Departamento de Transportes DIVLOG PNP"; oídos los informes orales, y atendiendo 
a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	El 16 de agosto de 2018, la Dirección de Economía y Finanzas de la Policía Nacional 

del Perú, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 21-

2018/DIRECFIN-PNP — Primera Convocatoria (Procedimiento Electrónico), para la 

contratación del "Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos policiales 

a cargo del Departamento de Transportes DIVLOG PNP", con un valor referencial S/(1  
de S/ 396,780.00 (trescientos noventa y seis mil setecientos ochenta con 00/100 

soles), en adelante el procedimiento de selección. 

El 27 de agosto de 2018, se llevó la presentación de ofertas vía electrónica, y el 3 

de setiembre del mismo año se notificó, a través del SEACE, el otorgamiento de la 

buena pro a la empresa JAPAN TECH SAC, por el monto de S/ 344,000.00 

- (trescientos cuarenta y cuatro mil con 00/100 soles). 

El 20 de marzo de 2019, la Entidad publicó en el SEACE, la Resolución de 

Comandancia General de la Policía Nacional N° 154-2019-COMGEN/DIRADM-PNP 
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de fecha 13 del mismo mes y año, mediante la cual declara la nulidad de oficio del 

procedimiento de selección y lo retrotrae a la etapa de evaluación de ofertas. 

2. 	Mediante escritos presentados el 27 y 29 de marzo de 2019 en la Mesa de Partes 

del Tribunal, la empresa JAPAN TECH SAC, en lo sucesivo el Impugnante, interpuso 

recurso de apelación contra la declaratoria de nulidad del procedimiento de 

selección, solicitando que se revoque dicho acto, se confirme el otorgamiento de 

la buena pro a su representada, y se disponga que la Entidad admita los 

documentos para el perfeccionamiento del contrato. Para dichos efectos, el 

Impugnante expone los siguientes argumentos: 

i. 	El 3 de setiembre de 2018 se otorgó a su representada la buena pro del 

procedimiento de selección. En tal sentido, el 13 de setiembre del mismo 

año remitió a la Entidad la Carta N° 011-2018-ECWJAPÁN TECH SAC, 

mediante la cual le solicitó que efectúe el consentimiento de la buena pro y 

así poder presentar los documentos previstos para el perfeccionamiento del 

contrato. 

Desde esa fecha hasta el 20 de marzo de 2019, la Entidad no declaró el 

consentimiento de la buena pro, pese a que había transcurrido en exceso el 

plazo para ello, sin que su representada sea notificada de la interposición de 

recurso de apelación por parte de otro postor. Contrariamente a ello, el 20 

de marzo de 2019 la Entidad publica en el SEACE la resolución impugnada, 

con la cual declara la nulidad de oficio del procedimiento de selección, 

retrotrayéndolo a la etapa de evaluación de ofertas. 

ii 	En la resolución impugnada se señala que se habría otorgado la buena pro a 

su representada de forma incorrecta, al aceptarse al ingeniero Hubert Alex 

Rupay Guere, quien cuenta con título profesional de Ingeniero Mecánico 

Electricista, y según la Entidad no cumpliría con el perfil profesional 

solicitado en los términos de referencia de solo Ingeniero Mecánico. 

Al respecto, de conformidad con lo señalado en las condiciones especiales 

de los términos de referencia del procedimiento de selección, 

específicamente en el apartado b) Capacidad Técnica y Profesional, se 

establece que el personal clave debe contar con un Ingeniero Automotriz o 

Ingeniero Mecánico, debiendo acreditarse su formación académica con 

copia del título profesional. 
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iii. Atendiendo a ello, su representada propuso al ingeniero Hubert Alex Rupay 

Guere, acreditando su formación académica con copia de su título 

profesional de Ingeniero Mecánico Electricista, emitido por la Universidad 

Nacional de Ingeniería — Facultad de Ingeniería Mecánica, acreditando así la 

formación profesional requerida en las bases del procedimiento de 
selección. 

De acuerdo con lo señalado en la resolución impugnada, el ingeniero solo 
debía ser mecánico, y no mecánico electricista, por lo que bajo ese 
argumento no estaría cumpliendo las bases; sin embargo, dicha 

interpretación no toma en cuenta que el ingeniero propuesto no solo 

cumple con las exigencias de ser mecánico, sino que además cuenta con los 

conocimientos de electricidad; razón por la cual, además de ser ingeniero 

mecánico es mecánico eléctrico. 

El hecho que conozca también de electricidad no lo descalifica ya que sigue _ 

siendo ingeniero mecánico, pues en todo caso la facultad que le otorgaríá el 

título sería otra, como la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, que 
no es el caso. 

Siendo así, la persona propuesta por su empresa no solo estaría calificada 

para el desempeño de la actividad propuesta como es el manejo del taller 

donde se va a dar mantenimiento y reparación a los vehículos policiales, 

sino, además, que tiene conocimientos de electricidad que mejoran sus 
capacidades. 

En consecuencia, considerando que desde que se le otorgó la buena pro 

hasta que se publica la declaratoria de nulidad del procedimiento de 

selección, han transcurrido cerca de 8 meses, la resolución emitida por la 

Entidad resulta arbitraria, y ha vulnerado el debido proceso. 

3. Por decreto del 1 de abril de 2019, 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, para lo cual 

se le otorgó un plazo de tres (3) días hábiles, bajo apercibimiento de resolver el 

procedimiento con la documentación obrante en el expediente, y de comunicar a 

su Órgano de Control Institucional en caso de incumplimiento. 

Página 3 de 30 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

pSCE 

     

El 3 de abril de 2019, se notificó el recurso de apelación a través del SEACE, a 

efectos que la Entidad remita los antecedentes correspondientes y, de ser el caso, 

los postores distintos al Impugnante que pudieran verse afectados con la 

resolución del Tribunal, lo absuelvan'. 

Mediante escrito presentado el 8 de abril de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Impugnante solicitó que se rectifique el decreto de fecha 1 de abril de 

2019 en el extremo que otorga plazo a otros postores para que absuelvan el 

traslado del recurso de apelación, señalando para ello que los demás postores del 

procedimiento de selección consintieron el otorgamiento de la buena pro a favor 

de su representada. 

Con formulario presentado el 9 de abril de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, 

la Entidad remitió el Informe Técnico Legal N° 59-2019-DIVLOG-PNP/DEPABA/AS-

21-2018 de fecha 8 de abril de 2019, en el cual se pronunció respecto de los 

argumentos y pretensiones del Impugnante, en los siguientes términos: 

i. 	El error por el cual finalmente se declaró la nulidad del otorgamiento de la , 

buena pro, radica en la calificación del personal propuesto por el 

Impugnante como Ingeniero Mecánico, lo cual fue objeto de consulta en el 

sentido de si podría aceptarse a un Ingeniero Mecánico Electricista; ante 

ello, los miembros del Comité de Selección acordaron no aceptar este tipo 

de profesional, quedando por consiguiente solo la aceptación del 

profesional "Ingeniero Mecánico". 

No obstante ello, el Impugnante propuso como parte de su oferta a un 

profesional con el perfil de Ingeniero Mecánico Electricista, lo cual fue 

acogido por el Comité de Selección y, posteriormente, se procedió a 

" rectificar dicha decisión, a través de la decisión del Titular de la Entidad, 

retrotrayéndose el procedimiento de selección hasta la etapa de evaluación 

y calificación. 

Con relación al periodo comprendido desde el otorgamiento de la buena pro 

hasta la fecha de publicación de la Resolución que declara la nulidad de 

dicho acto, se debió a los trámites administrativos de la Entidad. Asimismo, 

De conformidad con el inciso 4 del artículo 104 del Reglamento, postores distintos al Impugnante que 

pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal debían absolver el traslado del recurso en un plazo 

máximo des días hábiles, contados a partir del día siguiente de haber sido notificados a través del HACE. 
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el Comité de Selección encargado de conducir el procedimiento de selección 

cumplió con lo establecido en los numerales 54.1 y 54.2 del artículo 54 del 

Reglamento, respecto a la evaluación de las ofertas. 

iii. 	Debe tenerse presente que en el Capítulo III de las bases integradas se señala 

el perfil del profesional requerido para la prestación del servicio a contratar; 

condiciones que fueron aclaradas en las consultas y observaciones, las 

cuales no fueron objeto de elevación conforme a lo señalado en la normativa 

de contratación pública; razón por la cual, los postores aceptaron las reglas 

de las bases integradas para su participación. 

6. 	Con decreto del 11 de abril de 2019, en cuanto a lo señalado por el Impugnante a 

través del escrito que presentó el 8 de abril de 2019, se dispuso atender lo 

dispuesto en el numeral 7 del artículo 104 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado. 

Por decreto del 11 de abril de 2019, se remitió el expediente a la Primera Sala del 

Tribunal. 

Mediante escrito presentado el 16 de abril de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Impugnante reiteró su solicitud de uso de la palabra. 

Con decreto del 16 de abril de 2019, se programó audiencia pública para el 24 de 

abril de 2019. 

0 O. 	Mediante Oficio N° 334-2019-DIRADM-DIVLOG-PNP/DEPABA-SC presentado el 24 

de abril de 2019, la Entidad acreditó a su representante para la audiencia pública 

programada. 

— 

Con decreto del 25 de abril de 2019 se corrió traslado de un posible vicio de 

nulidad a la Entidad y a las partes, para que, de considerarlo, emitan un 

pronunciamiento al respecto, en los siguientes términos: 

"De conformidad con lo dispuesto en el numeral 106.2 de/artículo 106 del Reglamento 
de la Ley N° 30225 — Ley de Contrataciones del Estado, sírvase pronunciar respecto del 
siguiente posible vicio de nulidad del procedimiento de selección: 

1  1. El 24 de abril de 2019 se desarrolló la audiencia pública programada con la 

participación de los representantes del Impugnante y de la Entidad. 
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De la revisión del Pliego de Absolución de Consultas y Observaciones publicado en el 

SEACE, se aprecia que ante la consulta N°3 realizada por el participante INVERSIONES 

AUTOMOTRIZ EIRL sobre la posibilidad de que el personal clave tuviera como formación 

académica la de Ingeniero Mecánico Electricista, el Comité de Selección señaló lo 

siguiente: 

"Las bases están claras. En estas claramente se indica que la formación académica se 

acreditará con copia simple de título profesional y/o certificados, u cualquier otra 

documentación que, de manera fehaciente demuestre la formación académica del 

personal propuesto. La experiencia del personal clave se acreditará con cualquier de 

los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o 

(ji) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera 

fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto, lo mismo sucede con su 

formación académica, al no ser claras las consultas o donde habría alguna imprecisión 

en las bases NO SE ACOGE LA CONSULTA". 

(El subrayado es agregado). 

Al respecto, el Comité de Selección habría vulnerado lo establecido en el numeral 51.5 

del artículo 51 del Reglamento, conforme al cual la absolución de las consultas se 

realiza de manera motivada mediante pliego absolutorio de consultas y observaciones; 

toda vez que se limitó a señalar que "las bases están claras", repetir las exigencias de 

las bases con respecto al personal clave (experiencia), y concluir que no se acoge la 

consulta, sin exponer las razones concretas por las cuales consideró que la sugerencia 

del participante no era viable. 

y Asimismo, tratándose de una consulta relacionada con los términos referencia y con 

los requisitos de calificación, se aprecia que el Comité de Selección no habría cumplido 

con el procedimiento establecido en el numeral 51.3 del artículo 51 del Reglamento, el 

cual prevé la solicitud de autorización al área usuaria por existir la posibilidad de 

modificación del requerimiento. 

Dicha actuación del Comité de Selección configuraría la causal de nulidad del 

procedimiento de selección por haber contravenido normas legales (específicamente 

lo dispuesto en los numerales 51.3 y 51.5 del artículo 51 del Reglamento), prevista en 

el artículo 44 de la Ley N°30225 — Ley de Contrataciones del Estado". 

13. Mediante escrito presentado el 3 de mayo de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, la Entidad remitió el Informe Técnico N° 41-2019-DIRADM-DIVLOG-

PNP/DEPABA-SEJCON sin fecha, a través del cual se pronunció sobre el posible 

vicio de nulidad del procedimiento de selección, en los siguientes términos: 
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El Comité de Selección ha cumplido con sus obligaciones y con los 

lineamientos emitidos por el OSCE, al establecer el precedente 

administrativo de observancia obligatoria contenido en el Pronunciamiento 

N° 995-2015/DSU, en virtud del cual las especificaciones técnicas 

consignadas en las bases de los procesos de selección no pueden ser 

modificadas con motivo de la absolución de consultas y/u observaciones 

formuladas por los participantes, pudiéndose únicamente realizar 

precisiones sobre las mismas para aclarar su alcance o atender solicitudes 

que no impliquen el reemplazo de las características aprobadas. 

La consulta formulada por la empresa INVERSIONES AUTOMOTRIZ SALAS 

EIRL pretende modificar el requisito de calificación, respecto al personal 

clave establecida por el área usuaria en los términos de referencia, y la 

incorporación de un Ingeniero Mecánico Electricista. Esta modificación 

contraviene expresamente el precedente administrativo de observancia 

obligatoria y el numeral 51.3 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado que señala "si como resulta de una consulta y observación debe 

modificarse el requerimiento, debe solicitarse la autorización del área 

usuaria y remitir dicha autorización a la dependencia que aprobó el 

expediente de contratación para su aprobación". 

En el presente caso no se modificaron las condiciones establecidas en los 

términos de referencia, por lo cual no fue necesario solicitar autorización al 

área usuaria para una modificación no realizada. Asimismo, la norma señala 

que esta comunicación y autorización solo debe realizarse cuando se debe 

modificar el requerimiento y no ante la posibilidad de tal modificación. 

iii. 	Por lo tanto, concluye que el Comité de Selección no ha vulnerado la 

normativa de contratación pública, por lo que no se ha incurrido en causal 

de nulidad; por el contrario, se ha respetado el precedente de observancia 

obligatoria publicado por el OSCE. 

14. Mediante escrito presentado el 3 de mayo de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Impugnante se pronunció sobre el posible vicio de nulidad del 

procedimiento de selección, en los siguientes términos: 

i. Si bien es cierto que el Comité de Selección no respondió la consulta de 

manera fundamentada, tampoco es menos cierto, que dicha consulta fue 

realizada sin mayor sustento, puesto que estaba claro que el perfil requerido 
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fue el de ingeniero mecánico, sin limitar con eso que se podría presentar 

como personal clave a un ingeniero mecánico electricista, lo cual fue 

realizada por su representada; razón por la cual el Tribunal debe declarar 

conservable el procedimiento de selección. 

ii. Debe tenerse en cuenta que el procedimiento de selección lleva 8 meses 

paralizado, por la negligencia de la Entidad al realizar los "trámites 

administrativos" tal como su propio representante lo confirmó durante la 

audiencia pública realizada, hecho que fue criticado por uno de los Vocales, 

quien indicó que debían deslindarse responsabilidades dentro de los 

funcionarios de la Entidad, puesto que no solo se trata de la paralización del 

procedimiento de selección, sino que los vehículos que son objeto de 

reparación se encuentran inoperativos, lo cual representa un perjuicio para 

la Entidad y afecta el interés público. 

iii. 	La Sala no debe declarar la nulidad del procedimiento de selección, pues 

dejaría un precedente negativo, ya que la responsabilidad es plenamente de 

los funcionarios de la Entidad, y no solo su representada se vería 

perjudicada, pues si se declara la nulidad el procedimiento se retrotraería 

hasta la absolución de consultas y/u observaciones, luego vendría la 

integración de las bases, presentación de ofertas y otorgamiento de la buena 

pro (y, de ser el caso la interposición de recurso de apelación), con lo cual el 

procedimiento tendría un retraso adicional de 3 meses, sumados a los que 

ya lleva de retraso, lo que daría un total de 11 meses, en los que los vehículos 

que iban a ser reparados e encontrarían inoperativos, nuevamente por un 

trámite administrativo. 

Por lo tanto, solicita que la Sala no declare la nulidad del procedimiento de 

selección, que se deje sin efecto la nulidad de oficio declarada por el Titular 

de la Entidad, y se declare consentido el otorgamiento de la buena pro a su 

favor. 

15. ,'t on decreto del 6 de mayo de 2019, se declaró el expediente listo para resolver. 

FU DAMENTACIÓN: 

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

Impugnante contra la nulidad de la Adjudicación Simplificada N° 21-2018-

DIRECFIN-PNP, declarada mediante la Resolución de Comandancia General de la 
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Policía Nacional N° 154-2019-COMGEN/DIRADM-PNP de fecha 13 de marzo de 

2019; procedimiento de selección convocado bajo la vigencia de la Ley N° 30225 

— Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341 

(en lo sucesivo, la Ley), cuyo Reglamento fue aprobado por el Decreto Supremo 

N' 350-2015-EF y modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF (en lo 
sucesivo, el Reglamento)2, cuyas disposiciones 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. 

El numeral 95.1 del artículo 95 del Reglamento, delimita la competencia para 

conocer el recurso de apelación, estableciendo que dicho recurso es conocido y 

resuelto por el Tribunal cuando se trata de procedimientos de selección cuyo valor 

referencial es superior a cincuenta (50) UIT, cuyo valor unitario en el año 2018 

ascendió a S/ 4,150.00 (cuatro mil ciento cincuenta con 00/100 soles)3, así como 

Normativa vigente y aplicable a los procedimientos de selección convocados desde el 3 de abril de 2017. 
De conformidad con el Decreto Supremo N.° 380-2017-EF. 
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de procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de 

Acuerdo Marco. 

No obstante ello, en el numeral 95.3 del mismo artículo se prevé que con 

independencia del valor referencial del procedimiento de selección, según 

corresponda, la declaración de nulidad de oficio o la cancelación del 

procedimiento se impugnan ante el Tribunal. 

Siendo así, considerando que en el presente caso el recurso de apelación está 

dirigido a cuestionar la declaración de nulidad del procedimiento de selección, 

independientemente de su valor referencial, este Tribunal resulta competente. 

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

El artículo 96 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son 

impugnables, tales como: i) Las actuaciones materiales relativas a la planificación 

de las contrataciones, 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 y) las contrataciones directas. 

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

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

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

lista de actos inimpugnables. 

Sea interpuesto fuera de/plazo. 

5. 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, mientras que en el caso de 

Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y 

Comparación de Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles. 

En ese sentido, de la revisión del SEACE se aprecia que la decisión de la Entidad de 

declarar la nulidad del procedimiento de selección, contenida en la Resolución de 

la Comandancia General de la Policía Nacional N° 154-2019- 
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COMGEN/DIRADM/PNP, fue notificada el 20 de marzo de 2019; por tanto, en 

aplicación de lo dispuesto en el precitado artículo, el Impugnante contaba con un 

plazo de cinco (5) días hábiles para interponer recurso de apelación, esto es, hasta 

el 27 de marzo de 2019. 

Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que mediante escrito presentado 

el 27 de marzo de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante interpuso 

su recurso de apelación; por consiguiente, se verifica que éste ha sido interpuesto 

dentro del plazo estipulado en la normativa vigente. 

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

6. 	De la revisión del recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por el 

representante legal del Impugnante, esto es por su Gerente General el señor Juan 

Carlos Taipe Huamaní, conforme al certificado de vigencia de poder, cuya copia 

obra en el folio 19 del expediente administrativo. 

e) El Impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de 

selección y/o contratar con el Estado, conforme al articulo 11 de la Ley. 

7. 	De los actuados que obran en el expediente administrativo, no se advierte ningún 

elemento a partir del cual podría inferirse que el Impugnante se encuentra 

inmerso en alguna causal de impedimento. 

El Impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se 

advierte ningún elemento a partir del cual podría inferirse que el Impugnante se 

^ encuentra incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

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

impugnar el acto objeto de cuestionamiento. 

El Impugnante cuenta con interés para obrar y legitimidad procesal para impugnar 

la declaración de nulidad del procedimiento de selección, toda vez que dicha 

decisión le afecta de manera directa, pues dicha decisión implicó también la 

nulidad del otorgamiento de la buena pro que le fue otorgada el 3 de setiembre 

de 2018. 
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Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 

En el caso concreto, si bien el Impugnante obtuvo la buena pro, la Entidad declaró 

la nulidad del procedimiento de selección y lo retrotrajo a la evaluación de ofertas, 

lo cual incluyó la nulidad del otorgamiento de la buena pro al apelante. 

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

mismo. 

El Impugnante ha solicitado que se revoque la declaración de nulidad del 

procedimiento de selección, que se confirme el otorgamiento de la buena pro a su 

representada, y que se disponga que la Entidad reciba los documentos para el 

perfeccionamiento del contrato. 

En tal sentido, de la revisión integral de los fundamentos de hecho del recurso de 

apelación, se aprecia que están orientados a sustentar sus pretensiones, no 

incurriéndose, por tanto, en la presente causal de improcedencia. 

9. 	Por lo 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 tanto, corresponde emitir pronunciamiento sobre los 

asuntos de fondo propuestos. 

Petitorio. 

El Impugnante solicita a este Tribunal que: 

Se revoque la declaración de nulidad de oficio del procedimiento de selección. 

Se confirme el otorgamiento de la buena pro a su representada. 

Se disponga el inicio del procedimiento para el perfeccionamiento del 

contrato derivado del procedimiento de selección. 

ijación de puntos controvertidos. 

10. 	Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando los 

petitorios señalados de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de 

fondo, para lo cual cabe fijar los puntos controvertidos del presente recurso. En 

ese 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 

c. 
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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, 
presentado dentro del plazo previsto. La determinación de puntos controvertidos 
se sujeta a lo expuesto por las partes en dichos escritos, sin perjuicio de la 
presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución 
de dicho procedimiento". 

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

Dicha disposición 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". 

Ahora bien, la Quinta Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento 
establece que "El OSCE, mediante comunicado, informa la oportunidad de entrada 
en funcionamiento de la notificación electrónica de los recursos de apelación, 
establecida en los artículos 103 y 104 del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de 

r Contrataciones del Estado, modificados mediante el presente Decreto Supremo". 
Al respecto, mediante Comunicado N° 014-2017-0SCE, el OSCE informó que dicha 
funcionalidad resulta de uso obligatorio a partir del 28 de agosto de 2017. 

En este punto, es importante señalar que aun cuando existieron otros postores 
cuyas ofertas no fueron admitidas, estos consintieron dicha decisión del Comité 
de Selección, por lo que en el presente caso no existen otros postores que 
pudieran tener legítimo interés en el sentido que la decisión de este Tribunal 
pueda afectarles. 

En consecuencia, el único punto controvertido consiste en determinar si la 
decisión de la Entidad de declarar de oficio la nulidad del procedimiento de 
selección ha sido adoptada conforme a la normativa aplicable y a las bases 
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integradas. 

D. 	Análisis. 

Consideraciones previas 

12. 	Como marco referencial, 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. 

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

definitivas del procedimiento de selección y es en función de ellas que debe 
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efectuarse la calificación y evaluación de las ofertas, quedando tanto las Entidades 

como los postores, sujetos a sus disposiciones. 

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 

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. 

15. 	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 

las 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. 

16 	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. 
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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 

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 determinar si la decisión de la Entidad de 

declarar de oficio la nulidad del procedimiento de selección, contenida en la 
Resolución de la Comandancia General de la Policía Nacional N° 154-2019- 

CO 	EN/DIRADM/PNP, ha sido adoptada conforme a la normativa aplicable y a las 

baíe integradas. 

18. 	En atención a la información publicada en el SEACE, se advierte que el 20 de marzo 

de 2019 la Entidad publicó la Resolución de la Comandancia General de la Policía 

Nacional N° 154-2019-COMGEN/DIRADM/PNP, la cual contiene su decisión de 

declarar la nulidad de declarar la nulidad de oficio del procedimiento de selección, 

en los siguientes términos: 
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Que, el 27 de agosto de 2018, de conformidad con el cronograma del procedimiento 

de selección, los participantes presentaron sus propuestas a través del Sistema 

Electrónico de Contrataciones de/Estado, de cuya acción con fecha 3 de septiembre de 

2018 se adjudicó la Buena Pro a la empresa JA PAN TECH S.A.C., presentando en su 

oferta como personal clave al Ingeniero Huberth Alex Rupay Guere, quien ostenta el 
título profesional de Ingeniero Mecánico — Electricista; 

Que, mediante Informe N° 01-2018-CS-AS N° 21-2018-DIRECFIN-PNP, el Comité de 

Selección del procedimiento de selección, recomienda declarar la nulidad del mismo, 

de conformidad con el Artículo 440  de la Ley de Contrataciones del Estado, debiendo 

retrotraerse el mismo hasta la etapa de evaluación de propuestas para su corrección, 

en razón a que el día 3 de septiembre de 2018, se otorgó de forma errónea la Buena 

Pro al postor JAPAN TECH S.A.C., al aceptar al profesional propuesto como personal 

clave (INGENIERO MECÁNICO — ELECTRICISTA), quien no cumplía con el perfil 

profesional solicitado en los Términos de Referencia (INGENIERO MECÁNICO), más aún 

si de por medio se contaba con un consulta específica en la que se estableció que no se  
aceptaría a un profesional INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA; 

Que, con Informe Técnico N° 16-2018-DIVLOG-DEPABA — SC de fecha 18 de septiembre 

de 2018, la Sección de Contrataciones del Departamento de Abastecimiento de la 

División de Logística de la Policía Nacional del Perú solicitó que se declare la nulidad 

del Procedimiento de Selección Adjudicación Simplificada N° 021-2018-DIRECFIN-PNP 

(...); y se retrotraiga hasta la etapa de evaluación de propuestas para su corrección 

correspondiente, en razón del otorgamiento de la Buena Pro al postor JAÁN TECH 
S.A.C.; 

Que, mediante Informe Legal N° 64-2018-DIRADM-DIVLOG-PNP/OAJ de fecha 21 de 

septiembre de 2018, la Oficina de Asesoría Jurídica de la División de Logística de la 

Policía Nacional del Perú, opina que es procedente efectuar la nulidad del 

procedimiento de selección, a efectos de retrotraer el mismo hasta la etapa de 
evaluación de propuestas respectivamente. 

Que, la nulidad del procedimiento de selección en cuestión, se fundamenta en el hecho 

de que los miembros del Comité de Selección en su momento admitieron la oferta del 

postor JAÁN TECH S.A.C., pese a que no cumplían con los criterios señalados en los 

Términos de Referencia de la contratación, contraviniendo de esta manera a lo 

señalado en el numeral 54.1 del Artículo 54° del Reglamento de la Ley N°30225 
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SE RESUELVE: 

Artículo 10.- Declarar de oficio la Nulidad del Procedimiento de Selección Adjudicación 
Simplificada N° 021-2018-DIRECFIN- PNP "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y 
REPARACIÓN DE VEHÍCULOS POLICIALES A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE 
TRANSPORTES DIVLOG PNP", y retrotraerlo hasta la etapa de evaluación de 
propuestas. 

(El subrayado es agregado). 

19. 	Frente a dicha decisión de la Entidad, a través de su recurso de apelación, el 

Impugnante manifestó que el 13 de setiembre del mismo año remitió a la Entidad 

la Carta N° 011-2018-ECV/JAPÁN TECH SAC, mediante la cual le solicitó que 

efectúe el consentimiento de la buena pro y así poder presentar los documentos 

previstos para el perfeccionamiento del contrato. 

Así, indica que desde esa fecha hasta el 20 de marzo de 2019, la Entidad no declaró 

el consentimiento de la buena pro, pese a que había transcurrido en exceso el, 

plazo para ello, sin que su representada sea notificada de la interposición de 

recurso de apelación por parte de otro postor. Contrariamente a ello, el 20 de 

marzo de 2019 la Entidad publica en el SEACE la resolución impugnada, con la cual 

declara la nulidad de oficio del procedimiento de selección, retrotrayéndolo a la 

etapa de evaluación de ofertas. 

En esa línea, indica que en la resolución impugnada se señala que se habría 

otorgado la buena pro a su representada de forma incorrecta, al aceptarse al 

ingeniero Hubert Alex Rupay Guere, quien cuenta con título profesional de 

Ingeniero Mecánico Electricista, que según la Entidad no cumpliría con el perfil 

profesional solicitado en los términos de referencia de solo Ingeniero Mecánico. 

Al respecto, de conformidad con lo señalado en las condiciones especiales de los 

términos de referencia del procedimiento de selección, específicamente en el 

apartado b) Capacidad Técnica y Profesional, se establece que el personal clave 

debe contar con un Ingeniero Automotriz o Ingeniero Mecánico, debiendo 

acreditarse su formación académica con copia del título profesional. 

Atendiendo a ello, sostiene que su representada propuso al ingeniero Hubert Alex 

Rupay Guere, acreditando su formación académica con copia de su título 

profesional de Ingeniero Mecánico Electricista, emitido por la Universidad 
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Nacional de Ingeniería — Facultad de Ingeniería Mecánica, acreditando así la 

formación profesional requerida en las bases del procedimiento de selección. De 

acuerdo con lo señalado en la resolución impugnada, el ingeniero solo debía ser 

mecánico, y no mecánico electricista, por lo que bajo ese argumento no estaría 

cumpliendo las bases; sin embargo, dicha interpretación no toma en cuenta que 

el ingeniero propuesto no solo cumple con las exigencias de ser mecánico, sino 

además que cuenta con los conocimientos de electricidad; razón por la cual, 

además de ser ingeniero mecánico es mecánico eléctrico. Así, señala que el hecho 

de que conozca también de electricidad no lo descalifica ya que sigue siendo 
ingeniero mecánico. 

En tal sentido, el Impugnante manifiesta que la persona propuesta por su empresa 

no solo estaría calificada para el desempeño de la actividad propuesta como es el 

manejo del taller donde se va a dar mantenimiento y reparación a los vehículos 

policiales, sino, además, que tiene conocimientos de electricidad que mejoran sus 

capacidades. En consecuencia, considerando que desde que se le otorgó la buena 

pro hasta que se publica la declaratoria de nulidad del procedimiento de selección, 

han transcurrido cerca de 8 meses, la resolución emitida por la Entidad resulta 

arbitraria, y ha vulnerado el debido proceso. 

20. 
	

Al respecto, habiendo tomado conocimiento de dichos alegatos formulados por el 

Impugnante a través de su recurso de apelación, la Entidad remitió a este Tribunal 

el Informe Técnico Legal N° 59-2019-DIVLOG-PNP/DEPABA/AS-21-2018 de fecha 

8 de abril de 2019, a través del cual indicó que el error por el cual finalmente se 

declaró la nulidad del otorgamiento de la buena pro, radica en la calificación del 

personal propuesto por el Impugnante como Ingeniero Mecánico, lo cual fue 

objeto de consulta en el sentido de si podría aceptarse a un Ingeniero Mecánico 

Electricista; ante ello, los miembros del Comité de Selección acordaron no aceptar 

este tipo de profesional, quedando por consiguiente solo la aceptación del 

profesional "Ingeniero Mecánico". 

No obstante ello, la Entidad refiere que el Impugnante propuso como parte de su 

oferta a un profesional con el perfil de Ingeniero Mecánico Electricista, lo cual fue 

acogido por el Comité de Selección y, posteriormente, se procedió a rectificar 

dicha decisión, a través de la decisión del Titular de la Entidad, retrotrayéndose el 

procedimiento de selección hasta la etapa de evaluación y calificación. 

Con relación al periodo que transcurrió desde el otorgamiento de la buena pro 

hasta la fecha de publicación de la resolución que declara la nulidad de oficio, 
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indica que se debió a los trámites administrativos de la Entidad. Asimismo, el 

Comité de Selección encargado de conducir el procedimiento de selección cumplió 

con lo establecido en los numerales 54.1 y 54.2 del artículo 54 del Reglamento, 

respecto a la evaluación de las ofertas. Así, considera que debe tenerse presente 

que en el Capítulo III de las bases integradas se señala el perfil del profesional 

requerido para la prestación del servicio a contratar; condiciones que fueron 

aclaradas en las consultas y observaciones, las cuales no fueron objeto de 

elevación conforme a lo señalado en la normativa de contratación pública; razón 

por la cual, los postores aceptaron las reglas de las bases integradas para su 

participación. 

21. Atendiendo a dichos argumentos formulados por el Impugnante, así como a la 

posición expuesta por la Entidad, se advierte que la razón por la cual la Entidad 

decidió declarar la nulidad del procedimiento de selección, recae en el hecho de 

haber determinado que el Comité de Selección incurrió en un supuesto error al 

haber otorgado la buena pro al Impugnante, pues la persona que propuso como 

personal clave no contaba con la formación académica requerida en las bases 

integradas. 

En tal sentido, es importante señalar que al revisar el texto de las bases integradas 

se aprecia que en el Capítulo III de la sección específica, concretamente en el 

numeral 6.2.1 de dicho apartado, el área usuaria solicitó que el postor proponga 

como "personal clave" a un Ingeniero Automotriz o un Ingeniero Mecánico para la 

prestación del servicio objeto de la convocatoria. Asimismo, como parte de los 

requisitos de calificación se exigió a los postores acreditar tanto la Formación 

Académica como la Experiencia del mencionado profesional considerado como 

personal clave. 

22. 	Sobre el particular, cabe señalar que durante la etapa de formulación de consultas 

y observaciones, la empresa INVERSIONES AUTOMOTRIZ SALAS EIRL solicitó al 

Comité de Selección que se modifique el numeral 6.2.1 de los términos de 

referencia, y que se amplíe el perfil del personal clave solicitado; sobre el 

particular, cabe traer a colación la forma en que fue formulada la consulta así 

como la respuesta emitida por el Comité de Selección al respecto: 

Consulta: 

En aras de la transparencia que deben regir las contrataciones estatales y en 
cumplimiento del principio de libre concurrencia, solicitamos al comité de selección en 
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coordinación con el área usuaria ampliar el perfil del personal clave solicitado, 
quedando de la siguiente manera: 

UN (01) INGENIERO AUTOMOTRIZ O INGENIERO MECÁNICO O INGENIERO MECÁNICO 
ELECTRICISTA. 

Pronunciamiento del Comité de Selección al absolver la consulta: 

Las bases están claras. En estas claramente se indica que la formación académica se 
acreditará con copia simple de título profesional y/o certificados, u cualquier otra 
documentación que, de manera fehaciente demuestre la formación académica del 
personal propuesto. La experiencia del personal clave se acreditará con cualquier de 
los siguientes documentos: (1) copia simple de contratos y su respectiva conformidad 194  
(ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera 
fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto, lo mismo sucede con su 
formación académica, al no ser claras las consultas o donde habría alguna imprecisión 
en las bases NO SE ACOGE LA CONSULTA". 

23. Atendiendo a ello, nótese que ante la consulta efectuada por uno de los 

participantes registrados, para que se amplíe el perfil del personal clave requerido 

por el área usuaria (y se permita proponer también a un Ingeniero Mecánico 

Electricista), el Comité de Selección no absolvió la inquietud del participante, sino 

que aludió a una supuesta claridad de las bases primigenias, y concluyó que al no 

haber sido clara la consulta efectuada, esta no se acogería. 

'En este punto, cabe señalar que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 

51.5 del artículo 51 del Reglamento, la absolución se realiza de manera motivada 

mediante el pliego absolutorio de consultas y observaciones que se elabora 

conforme a lo establece el OSCE; y en el caso de las observaciones se debe indicar 

si estas se acogen, se acogen parcialmente o no se acogen. 

Asimismo, en el numeral 51.3 del mismo artículo del Reglamento, se dispone que 

si como resultado de una consulta u observación debe modificarse el 

requerimiento, debe solicitarse la autorización del área usuaria y remitir dicha 

autorización a la dependencia que aprobó el expediente de contratación para su 
aprobación. 
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25. 	Siendo así, esta Sala identificó un posible vicio de nulidad del procedimiento de 

selección constituido por la aparente contravención de lo dispuesto en el artículo 

51 del Reglamento, por parte del Comité de Selección, al absolver la consulta 

formulada por la empresa INVERSIONES AUTOMOTRIZ SALAS EIRL, pues en lugar 

de exponer su posición con respecto a si acogería la ampliación del perfil del 

personal clave como propuso la mencionada empresa, señaló que las bases 

estaban claras y reiteró los requerimientos relacionados con el personal clave. De 

ese modo, en atención a lo establecido en el numeral 106.2 del artículo 106 del 

Reglamento, con decreto del 25 de abril de 2019, se corrió traslado a la Entidad y 

a las partes del posible vicio de nulidad advertido, con la finalidad que se 

pronuncien en un plazo de cinco (5) días hábiles. 

9t)26. En virtud de dicho requerimiento, con Informe Técnico N° 41-2019-DIRADM-

DIVLOG-PNP/DEPABA-SEICON, la Entidad manifestó que el Comité de Selección ha 

cumplido con sus obligaciones y con los lineamientos emitidos por el OSCE al 

establecer el precedente administrativo de observancia obligatoria contenido en 

el Pronunciamiento N° 995-2015/DSU, en virtud del cual las especificaciones 

técnicas consignadas en las bases de los procesos de selección no pueden ser 

modificadas con motivo de la absolución de consultas y/u observacionel 

formuladas por los participantes, pudiéndose únicamente realizar precisionel 

sobre las mismas para aclarar su alcance o atender solicitudes que no impliquen 

el reemplazo de las características aprobadas. 

En tal sentido, señala que la consulta formulada por la empresa INVERSIONES 

AUTOMOTRIZ SALAS EIRL pretende modificar el requisito de calificación, respecto 

al personal clave establecido por el área usuaria en los términos de referencia, y 

la incorporación de un Ingeniero Mecánico Electricista. Esta modificación 

contraviene expresamente el precedente administrativo de observancia 

obligatoria y el numeral 51.3 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado que señala "si como resultado de una consulta y observación debe 

modificarse el requerimiento, debe solicitarse la autorización del área usuaria y 

remitir dicha autorización a la dependencia que aprobó el expediente de 

contratación para su aprobación". 

Así, la Entidad sostiene que en el presente caso no se modificaron las condiciones 

establecidas en los términos de referencia, por lo cual no fue necesario solicitar 

autorización al área usuaria para una modificación. Asimismo, la norma señala que 

esta comunicación y autorización solo debe realizarse cuando se debe modificar 

el requerimiento y no ante la posibilidad de tal modificación. Por lo tanto, concluye 
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que el Comité de Selección no ha vulnerado la normativa de contratación pública, 

por lo que no se ha incurrido en causal de nulidad; por el contrario, se ha 

respetado el precedente de observancia obligatoria publicado por el OSCE. 

27. 	Por su parte, el Impugnante absolvió el traslado el posible vicio de nulidad 

señalando que si bien es cierto que el Comité de Selección no respondió la 

consulta de manera fundamentada, tampoco es menos cierto, que dicha consulta 

fue realizada sin mayor sustento, puesto que estaba claro que el perfil requerido 

fue el de ingeniero mecánico, sin limitar con eso que se podría presentar como 

personal clave a un ingeniero mecánico electricista, tal como fue propuesto por su 

representada; razón por la cual el Tribunal debe declarar conservable el 

procedimiento de selección. 

En tal sentido, sostiene que debe valorarse que el procedimiento de selección lleva 

ocho (8) meses paralizado, por la negligencia de la Entidad al realizar los "trámites 

administrativos" tal como su propio representante lo confirmó durante la 

audiencia pública realizada, hecho que fue criticado por uno de los Vocales, quien 

indicó que debían deslindarse responsabilidades dentro de los funcionarios de la 

Entidad, puesto que no solo se trata de la paralización del procedimiento de 

selección, sino que los vehículos que son objeto de reparación se encuentran 

inoperativos, lo cual representa un perjuicio para la Entidad y afecta el interés 
público. 

Así, el Impugnante señala que la Sala no debe declarar la nulidad del 

procedimiento de selección, pues dejaría un precedente negativo, ya que la 

responsabilidad es plenamente de los funcionarios de la Entidad, y no solo su 

representada se vería perjudicada, pues si se declara la nulidad el procedimiento 

se retrotraería hasta la absolución de consultas y/u observaciones, luego vendría 

la integración de las bases, presentación de ofertas y otorgamiento de la buena 

pro (y, de ser el caso la interposición de recurso de apelación), con lo cual el 

procedimiento tendría un retraso adicional de 3 meses, sumados a los que ya lleva 

de retraso, lo que daría un total de once (11) meses, periodo en el cual los 

vehículos que iban a ser reparados se encontrarían inoperativos, nuevamente por 

un trámite administrativo. 

En tal sentido, el recurrente solicita que la Sala no declare la nulidad del 

procedimiento de selección, que se deje sin efecto la nulidad de oficio declarada 

por el Titular de la Entidad, y se declare consentido el otorgamiento de la buena 
pro a su favor. 
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28. 	Atendiendo a lo manifestado por la Entidad, es importante señalar, en principio, 

que el pronunciamiento del OSCE al que hace referencia fue emitido en el marco 

de la normativa de contratación pública que a la fecha de la convocatoria y hasta 

ahora se encuentra derogada, tal como el Decreto Legislativo N° 1017 y su 

Reglamento, en el marco de la cual, en efecto, era posible que el OSCE establezca 

precedentes de observancia obligatoria a través de sus pronunciamientos. 

Al respecto, tal como se ha señalado de manera precedente, e incluso ha 

reconocido la propia Entidad, la normativa de contratación pública vigente en la 

actualidad, específicamente el artículo 51 del Reglamento, permite que a través 

de una consulta u observación se realice la modificación del requerimiento, para 

lo cual, como se indica expresamente en el numeral 51.3 del citado artículo, 

previamente debe solicitarse la autorización del área usuaria y de la dependencia 

que aprobó el expediente de contratación. 

En tal sentido, con la entrada en vigencia de la normativa vigente en la actualidad, 

se ha producido una derogatoria tácita del precedente administrativo de 

observancia obligatoria contenido en el Pronunciamiento N° 995-2015/DSU, al 

cual hace referencia la Entidad, toda vez que, previa realización del procedimiento 

señalado en numeral 51.3 del artículo 51 del Reglamento, sí es posible efectuar 

modificaciones al requerimiento del área usuaria, lo cual naturalmente incluye la 

modificación de los requisitos de calificación, que conforme a al artículo 8 del 

Reglamento forman parte del requerimiento. 

29. Ahora bien, considerando lo señalado en el numeral 51.3 del artículo 51 del 

Reglamento, debe tenerse en cuenta que si alguna consulta u observación implica 

la eventual modificación de algún extremo del requerimiento, el Comité de 

Selección deberá correr traslado de la misma al área usuaria a efectos que se 

pronuncie sobre el particular y, de ser el caso autorice la modificación propuesta 

por el respectivo participante; siendo así, no resulta concordante con este criterio 

re el Comité de Selección determine, sin consultar previamente con el área 

requerimiento, tal como ha sucedido en el presente, toda vez que según lo el 

,usuaria, que no corresponde acoger una consulta u observación relacionada con 

manifestado por la Entidad el Comité de Selección estimó que no era necesario 

solicitar un pronunciamiento del área usuaria sobre la consulta formulada por la 

empresa INVERSIONES AUTOMOTRIZ SALAS EIRL, pues consideró que el 

requerimiento no se modificaría. 
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De manera concordante con ello, a través de la Opinión N° 018-2018/DTN, el OSCE 

ha señalado que "si bien corresponde al Comité de Selección absolver las consultas 

u observaciones a las bases del proceso, no es de su competencia determinar la 

información técnica necesaria para efectuar la contratación; por tanto, no podría 

modificar dicha información de oficio, aún cuando fuera a propósito de una 

consulta u observación planteada por un participante". 

En consecuencia, esta Sala concluye que, a través de su actuación, el Comité de 

Selección ha vulnerado lo establecido en el numeral 51.3 del artículo 51 del 

Reglamento, pues de oficio el Comité de Selección determinó que no era necesario 

que el área usuaria emita un pronunciamiento sobre una consulta relacionada con 

el requerimiento, y concluyó en no acoger lo solicitado por el participante. 

Por otro lado, en cuanto a la motivación expuesta por el Comité de Selección al 

absolver la consulta formulada por la empresa INVERSIONES AUTOMOTRIZ SALAS 

EIRL, esta Sala aprecia que el mencionado órgano colegiado no expuso en ningún 

extremo del pliego absolutorio su posición con respecto a lo solicitado por el 

mencionado participante, esto es sobre la posibilidad de ampliar al perfil del 

profesional calificado como personal clave por el área usuaria, permitiéndose que 

tenga como formación académica la de ingeniero mecánico electricista, esto es 

precisamente el perfil del profesional que propuso el ahora Impugnante. 

Si bien de una lectura integral de la absolución, es posible identificar que la Entidad 

no acogió la propuesta de la empresa INVERSIONES AUTOMOTRIZ SALAS EIRL, ello 

§r 
 únicamente constituye la conclusión a la que llegó el Comité de Selección, en el 

sentido de no acoger la propuesta de la mencionada empresa; sin embargo, como 

ya se ha señalado, no es posible identificar que el Comité de Selección haya 

sólicitado alguna opinión al área usuaria, ni se indican las razones por las cuales el 

Comité de Selección desestimó la posibilidad de que el profesional calificado como 

clave, tenga como formación la de Ingeniero Mecánico Electricista. 

En tal sentido, este Colegiado considera que la actuación del Comité de Selección, 

al no motivar la absolución de la consulta formulada por la empresa INVERSIONES 

AUTOMOTRIZ SALAS EIRL, y no indicar de manera expresa las razones por las 

cuáles únicamente podrían desempeñarse como personal clave un Ingeniero 

Automotriz o un Ingeniero Mecánico, además de constituir una vulneración de lo 

establecido en los numerales 51.3 y 51.5 del artículo 51 del Reglamento, habría 

permitido que el Impugnante considere que un profesional con formación de 

Ingeniero Mecánico Electricista sí podría cumplir con el perfil del personal clave 

solicitado en las bases del procedimiento de selección, tal como ha señalado en el 
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escrito que presentó ante este Tribunal con ocasión del traslado del posible vicio 

de nulidad del procedimiento de selección. 

32. 	En tal sentido, este Colegiado considera que la falta de motivación y de una 

respuesta congruente con la consulta efectuada, han generado que se vulnere lo 

establecido en los numerales 51.3 y 51.5 del artículo 51 del Reglamento, y además 

el principio de transparencia previsto en el literal c) del artículo 2 de la Ley, en 

virtud del cual las Entidades proporcionan información clara y coherente con el fin 

de que todas las etapas de la contratación sean comprendidas por los 

proveedores, garantizando la libertad de concurrencia, y que la contratación se 

desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad. 

Así, la falta de información clara y coherente que brindó el Comité de Selección al 

absolver la consulta formulada por uno de los participantes, generó que dicho 

órgano evaluador acordara posteriormente recomendar al Titular de la Entidad 

declarar la nulidad del procedimiento de selección, al señalar que cometió un error 

al adjudicar la buena pro a un postor (el Impugnante) que propuso a un personal 

clave con distinta formación académica a la requerida en las bases, por lo que al 

haber tenido incidencia en las decisiones que finalmente adoptó la Entidad, se 

concluye que el vicio detectado es trascendente y no corresponde aplicar la 

conservación del acto viciado. 

33. 	De otro lado, con respecto a lo manifestado por el Impugnante en el sentido que 

una declaratoria de nulidad del procedimiento de selección implicaría un retraso 

adicional de la contratación, corresponde señalar que este Tribunal emite su 

decisión con arreglo a las disposiciones normativas que sean aplicables al caso 

concreto, así no es posible desestimar la declaratoria de nulidad del 

procedimiento de selección tras haber detectado un vicio trascendente (por la 

contravención a disposiciones expresas de la normativa de contratación pública), 

por el solo hecho de que la Entidad haya incurrido en una demora al tomar la 

decisión de declarar la nulidad del procedimiento de selección, pues ello implicaría 

pnservar un acto viciado con falta de motivación que ha tenido incidencia en los 

resultados del procedimiento de selección. 

En ese orden de ideas, cabe señalar que el numeral 44.3. del artículo 44 de la Ley, 

establece que en los casos que conozca el Tribunal declarará nulos los actos 

administrativos emitidos por las Entidad, cuando hayan sido expedidos por 

órgano incompetente, contravengan normas legales, contengan un imposible 

jurídico, o prescindan de las normas esenciales del procedimiento o de la forma 
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prescrita por la normativa aplicable, debiéndose expresar en la Resolución que 

expida la etapa a la que se retrotraerá el procedimiento. 

Siendo así, en el presente caso se ha verificado que la Entidad, a través de la 

actuación del Comité de Selección al absolver una consulta, no ha cumplido con 

emitir un pronunciamiento motivado ni previamente consultado con el área 

usuaria, aun cuando aquella estaba relacionada con los términos de referencia y 

requisitos de calificación, afectando el principio de transparencia previsto en el 

literal c) del artículo 2 de la Ley, así como lo dispuesto en los numerales 51.3 y 51.5 

del artículo 51 del Reglamento; motivo por el cual, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 44 de la Ley y lo establecido en el literal e) del numeral 

106.1 del artículo 106 del Reglamento, corresponde que este Tribunal declare la 

nulidad del procedimiento de selección retrotrayéndolo hasta la etapa de 

absolución de las consultas. 

En ese contexto, es necesario precisar que la nulidad es una figura jurídica que 

tiene por objeto proporcionar a las Entidades, en el ámbito de la contratación 

pública, una herramienta lícita para sanear el procedimiento de selección de 

cualquier irregularidad que 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. 

Al respecto, 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 algo 

excepcional". 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. 

35 	Siendo así, considerando que este Tribunal declarará la nulidad del procedimiento 

de selección y lo retrotraerá hasta la etapa de absolución de consultas y 

García de Enterría, Eduardo y Fernández, Tomás Ramón; Curso de Derecho Administrativo; Civitas, Madrid, 
1986, Tomo 1; p. 566. 
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observaciones, la Entidad, a través del Comité de Selección, y previa consulta con 

su área usuaria (técnical, deberá absolver la consulta N° 3 formulada por la 

empresa INVERSIONES AUTOMOTRIZ EIRL, de manera motivada y congruente con 

la solicitud efectuada a través de dicha consulta (posibilidad de ampliar el perfil 

del personal clave), exponiendo las razones técnicas concretas que sustenten su 

decisión, con la finalidad que su posición sea comprendida por los potenciales 

postores. 

Atendiendo a la decisión adoptada, carece de objeto emitir un pronunciamiento 

sobre el punto controvertido fijado. 

Sin perjuicio de ello, esta Sala no puede soslayar que durante el presente 

procedimiento recursivo se ha evidenciado una actuación irregular por parte de la 

Entidad, toda vez que de la revisión de la información publicada en el SEACE, se 

advierte que el otorgamiento de la buena pro al Impugnante tuvo lugar el 3 de 

setiembre de 2018, y recién el 29 de marzo de 2019, esto es más de seis (6) meses 

después, la Entidad notificó, a través del SEACE, su decisión de declarar la nulidad 

del procedimiento de selección, con lo cual ha retrasado la oportunidad de la 

contratación del servicio que es objeto de la convocatoria (mantenimiento y 

reparación de vehículos policiales a cargo del Departamento de Transportes 

DIVLOG PNP); lo cual se agrava considerando que, según lo expuesto por el 

representante de la Entidad durante la audiencia pública, los vehículos que deben 

ser objeto de mantenimiento y reparación se encuentran inoperativos desde 

antes de la convocatoria del procedimiento de selección. 

Por lo tanto, esta Sala considera pertinente comunicar dicha situación al Órgano 

de Control Institucional de la Entidad y a la Inspectoría General de la Policía 

Nacional del Perú, con la finalidad que adopten las acciones que estimen 

pertinentes en el marco de sus atribuciones y, de ser el caso, determinen las 

responsabilidades a que hubiere lugar. 

Finalmente, atendiendo a que el procedimiento de selección será declarado nulo 

y retrotraído a la absolución de consultas, conforme a lo dispuesto en el artículo 

no del Reglamento, corresponde devolver la garantía presentada por el 

Impugnante. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Carlos 

Enrique Quiroga Periche y la intervención de los Vocales Héctor Marín Inga Huamán y 

Mario Fabricio Arteaga Zegarra, y atendiendo a la conformación de la Primera Sala del 
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Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 073-2019-

OSCE/PRE del 23 de abril de 2019 (publicada en el Diario Oficial El Peruano el 24 de abril 

de 2019), y en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 52 y 59 de la Ley N2  

30225, modificada mediante Decreto Legislativo N° 1341, Ley de Contrataciones del 

Estado, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, 

aprobado por Decreto Supremo N2  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 la NULIDAD de la Adjudicación Simplificada N° 21-2018/DIRECFIN-PNP — 

Primera Convocatoria (Procedimiento Electrónico), convocada por la Dirección de 

Economía y Finanzas de la Policía Nacional del Perú, para la contratación del 

"Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos policiales a cargo del 

Departamento de Transportes DIVLOG PNP", y retrotraerla hasta la hasta la etapa 

de absolución de consultas y observaciones, conforme a los fundamentos 

expuestos. 

DEVOLVER la garantía presentada por la empresa JAPAN TECH SAC, para la 

interposición de su recurso de apelación, conforme a lo dispuesto en el artículo 

110 del Reglamento. 

Poner la presente Resolución en conocimiento del Órgano de Control Institucional 

de la Entidad y de la Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú, con la 

finalidad que adopten las acciones que estimen pertinentes en el marco de sus 

atribuciones y, de ser el caso, determinen las responsabilidades a que hubiere 

lugar, conforme a lo expuesto en el fundamento 36. 

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 

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

AGNDNDAAI "NORMA PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS EN LOS 

ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL. 
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5. 	Dar por agotada la vía administrativa. 

Ss. 

Inga Huamán. 

Arteaga Zegarra. 

Quiroga Periche. 

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