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Sumilla: "(...) la nulidad es una figura jurídica que tiene por objeto 

proporcionar a las Entidades una herramienta lícita que permita 

sanear el procedimiento de selección de cualquier irregularidad 

que pudiera dificultar la contratación, de modo que se logre un 

procedimiento transparente y con todas las garantías previstas en 

la normativa de contrataciones" (sic.). 

Lima, 16 MAYO 2019 

VISTO en sesión de fecha 16 de mayo de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1423/2019.TCE, sobre el recurso de 
apelación interpuesto por las empresas V&J INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C., GAL 

ING E.I.R.L., SYC COM S.A.C. y TACTICAL IT S.A.C., integrantes del CONSORCIO 

INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍAS INTELIGENTES, contra la Resolución de Alcaldía N° 350-

2019-MPT del 18 de marzo de 2019, mediante la cual se declaró la nulidad del Concurso 

Público N° 01-2018-MPT — Primera Convocatoria; oídos los informes orales y, 
atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	Según la información publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 
Estado (SEACE)1, el 6 de setiembre de 20182, la Municipalidad Provincial de 
Trujillo, en adelante la Entidad, convocó el Concurso Público N° 01-2018-MPT/CE-
Primera Convocatoria, para la contratación del servicio de "Instalación de 
cámaras del proyecto de inversión: Ampliación de la seguridad iudadana en el 
distrito de Trujillo, provincia de Trujillo- departamento de , Libertad. •di o 
2365914", con un valor referencial ascendente 

millones seiscientos diez mil seiscientos ochenta 
adelante el procedimiento de selección. 

2 

Ficha obrante en el folio 36 del expediente administrativo. 

El 14 de noviembre de 2018 se registró en el SEACE la Resolución de Alcaldía N° 1241-2018-MPT, e itida en la misma fecha, 
a 

	

	avés de la cual la Entidad declaró de oficio la nulidad del procedimiento de selección, debido que verificó que por un 

ror involuntario se publicó un archivo que no corresponde al que contiene las bases integra • as del procedimiento de 
selección, motivo por el cual se dispuso retrotraerlo hasta la etapa de integración de bases. 

Posteriormente, el 12 de diciembre de 2019 se registró en el SEACE la Resolución de Alcaldía N 1441-2018-MPT, emitida 

en la misma fecha, mediante la cual la Entidad, nuevamente, declaró de oficio la nulidad del pro edimiento de selección, a 

razón de que en las bases integradas, respecto a la experiencia del Jefe de Proyectos, se consig ó el conector "y", en vez 
de "y/o", por lo que, se dispuso retrotr orlo a la etapa de integración de bases. 

iembre de 2018, se reinició el procedimiento de selección registrándose en el SEACE 
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Dicho procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo dispuesto en la 

Ley N(2  30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto 

Legislativo N° 1341, en adelante la Ley, y, su Reglamento, aprobado por el Decreto 

Supremo NQ 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en 

adelante el Reglamento. 

2. 	El 26 de diciembre de 2018 se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas, y 

según acta publicada en el SEACE el 28 del mismo mes y año2, se otorgó la buena 

pro a favor de las empresas V & 1 INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C., GAL ING 

ING E.I.R.L., SYC COM S.A.C. y TACTICAL IT S.A.C., integrantes del CONSORCIO 

INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍAS INTELIGENTES, por el monto de su oferta 

económica equivalente a S/ 17'680,000.00 (diecisiete millones seiscientos 

ochenta mil con 00/100 soles). 

Los resultados fueron los siguientes: 

Postor 

Etapas 

Resultado Admisión Evaluación de orden de 

prelación 

Precio ofertado 

(S/.) 

ZTE CORPORATION -PERÚ Admitido 1° lugar 87.06 202.410.75 Descalificado 

CONSORCIO INTEGRACIÓN 

DE TECNOLOGÍAS 

INTELIGENTES 

Admitido 2° lugar 94.99 680.000.00 Adjudicado 

CONSORCIO ADN-TEK Admitido 3° lugar 98.00 238.470.51 Descalificado 

3. 	El 1 de enero de 2019 la Entidad registró en el SEACE el consentimiento de la 

bu na pro a favor del Consorcio. 

22 de marzo de 2019 se registró en el SEACE la Resolución de A aldía N° 

2019-MPT, en adelante la Resolución N° 350-2019 emitida el 18 d 

año, mediante la cual la Entidad declaró de oficio la nulidad del 

Obrante de folios 41 a 42 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
El 10 de enero de 2019 el postor ZTE CORPORATION — PERÚ interpuso recurso de apelación contra el otorgamiento de la 
buena pro, el mismo que se tuvo como no gres 	do el día 15 de enero de 2019, al no haberse presentado la ga ntía por 

interposición del recurso de apelación; cons 	dose la buena pro el 17 de enero de 2019. 
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Resolución isív 1184-2019-TCE-S3 

selección, disponiendo retrotraerlo hasta la etapa de evaluación y calificación de 
ofertas. 

La Entidad sustentó dicha decisión en los siguientes fundamentos: 

i) 	"(...) Que, el artículo 119 de la Ley de Contrataciones de/Estado, señala que dentro de los ocho (8) días 
hábiles siguientes al registro en el SEA CE del consentimiento de la buena pro (...), el postor debe 
cumplir con presentar todos los requisitos necesarios para el perfeccionamiento del contrato, 
constituyéndose esta posición como la regla, además de ser un mandato legal (...) 

Que, la interpretación literal de la norma prescribe que la presentación de documentos abarca un 
TODO y que sobre esto se puede realizar la subsanacián, es decir, se subsana sobre la existencia 
material de/algo, siendo que no puede subsanarse sobre algo que no existe (...)"(sic). 

"(...) se verifica que el ganador de la buena pro no había presentado varios de los documentos 
exigidos en las bases, como son: i)documento que contiene el detalle de/os precios unitarios del precio 
ofertado, ii) estructura de costos, iii) detalle del precio de la oferta de cada uno de los servicios que 
conforman el paquete, iv)contrato de consorcio con firma legalizada; documentos que se encontraban 
en poder del adjudicatario y que no requieren ser obtenidos de un tercero. Aunado a ello, se observa 
además respecto a la corta fianza que, si bien es cierto que es emitida por un tercero como lo es la 
Entidad Bancaria no existe justificación alguna de/porqué no se presentó en la primera oportunidad, 
teniendo en cuenta que la buena pro se otorgó el día 28 de diciembre de 2018 y la presentación de los 
documentos para la formulación del contrato se realizó el 29 de enero de 2019, es decir después de un 
mes de otorgada la buena pro. Los documentos faltantes fueron: 

Garantía de fiel cumplimiento del contrato. Se deberá presentar Corta Fianza. 
Contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de los integrantes, de ser el caso. 
Domicilio en la ciudad de Trujillo para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato, 
para lo cual deberá de adjuntar un recibo de servicios para su acreditación. 
Detalle de los precios unitarios. 
Estructura de costos. 
Detalle de/precio de lo oferta de cada uno de los servicios que conforman el paquete. 
No presenta recibo de servicios que acredite el domicilio en la ciudad de Trujillo." (sic). 

iii) 	"(...) sobre la omisión de documentos no es posible de subsanar, toda vez que 	anador 
pro tenía la obligación de presentar la totalidad de los documentos de confor id d con el 
de/Reglamento de Contrataciones del Estado puesto q no existe una tifica 
la no presentación de los documentos que estaban den ro de su respo abilidod y 
(sic). 

9 
bre 

os (...)" 

la buen 
rtículo 

noble 
te 

"(...) el representante legal debe estar investido de la capacidad de representa ón para suscribir 
contratos de consorcios a fin de contratar con el Estado. 

(...) exigencia que no se ha cumplido en el presente caso pues revisado las vh encias de poder se 
adver-te que el representante legal de la Empresa MI Ingeniería y Constru ión S.A., carece de 
ocultad expresa para suscribir contratos de consorcio. Así pues, la represen ación es el instituto 

jurídico que permite que una persona, denominada representante, realice negocios jurídicos en 
nombre de otra, denominada representado, recayendo los efectos jurídicos de/negocio celebrado en 
la esfera de éste último; pqrj estos efectos, el representante está obligado a expresar en todos los 
actos que celebre que proj/fr//e en nombre de su representado y, acreditar sus facultades para ello; lo 
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á finalidad de sustentar su petitorio, señaló lo siguiente: 

que no ha ocurrido en el presente caso por lo que se verifica transgresión a la normativa de 

contrataciones" (sic). 

y) 	"(...) en el contrato de consorcio no se ha fijado el domicilio común del Consorcio, lugar donde se 
deberían notificar todos los actos posteriores a la formalización del contrato, ésta omisión resulta ser 
insubsanable, advirtiéndose así la vulneración a la normativa al no haberse consignado el domicilio 

del consorcio (...)" (sic). 

"(...) se verifica que las obligaciones de los consorciados han sido modificadas al momento de 
formalizar el contrato de consorcio. Así el consorciado empresa SYC COM S.A.C., en la promesa de 
consorcio se comprometió a ejecutar el servicio con un porcentaje del 5%, obligación vinculada 
directamente al objeto de la contratación como es el servicio de instalación de la cámaras de video 
vigilancia, además de otras actividades administrativas corno de arquitectura e ingeniería, transporte 
de carga por carretera, suministrar e instalar los equipos y bienes que le corresponde, además de 

ejecutare/servicio (...)" (sic). 

"(...) conforme al Anexo 1 de las bases integradas que corresponde ala Declaración Jurada de Datos 
del Postor, se tiene un formato preestablecido en el que, en su parte final, se encuentra consignada 
una declaración jurada sobre la notificación electrónica, al que la Entidad debería hacer llegar al 
contratista cualquier comunicación y que, suerte efectos jurídicos a la suscripción y aceptación de 
dicha forma de notificación; sin embargo en el anexo suscrito por los consorciados del Consorcio 
Integración de Tecnologías Inteligentes, esa parte de la declaración ha sido mutilada por el postor, 
lo que constituye un vicio de nulidad y que configura causal de nulidad del procedimiento de selección 
conforme al artículo 44 de la Ley (...)" (sic). 

5. 	Mediante el Formulario de interposición de recurso impugnativo4  y escrito N 015, 

subsanado con el escrito N° 026, presentados el 2 y 3 de abril de 2019, 

respectivamente, ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del 

Estado, en adelante el Tribunal, las empresas V &J INGENIERÍA Y CONSTRUCC 

S.A.C., GAL ING ING E.I.R.L., SYC COM S.A.C. y TACTICAL IT S.A.C., integrant s d 

CONSORCIO INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍAS INTELIGENTES, en adela te e 

Impugnante, interpuso recurso de apelación contra la Resolució N° 351-201 
mediante la cual la Entidad declaró la nulidad del procedimien • de sel cci 
solicitando que se declare la nulidad y/o ineficacia de •icha deci ión, e r ti ' ue 
el otorg miento de la buena pro a su favor y, se ord ne a la E tidad pr eda a 

suscri 	el contrato con su representada. 

4 Obrante en el folio 1 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
5 Obrante de folios 2 a 20 (anverso y reverso) del expe ie te administrativo. 
6 Obrante de folios 21 a 25 del expediente administr. v 
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Resolución .951v 1184-2019-TCE-S3 

Respecto al incumplimiento del debido procedimiento para anular el procedimiento 
de selección  

5.1. El numeral 213.2 del artículo 213 del TUO de la Ley N° 27444, dispone que 

"en caso de declaración de nulidad de un acto administrativo favorable al 

administrado, la autoridad, previamente al pronunciamiento, le corre 

traslado, otorgándoles un plazo no menor de cinco (5) días para ejercer su 

derecho de defensa" (sic). 

Asimismo, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (05CE) 

mediante la Opinión N' 246-2017/DTN, concluye señalando, entre otros 

aspectos, que "cuando luego de otorgada la buena pro, la Entidad pretenda 

declarar la nulidad del procedimiento de selección a raíz de posibles vicios, 

se debe correr traslado al o los postores ganadores a efectos que estos 

puedan manifestar lo que estimen pertinente, de forma previa a la decisión 

que adopte el Titular de la Entidad respecto de la declaración de nulidad (...)" 

(sic). 

En ese contexto, la Entidad tenía la obligación de cumplir con el 

procedimiento descrito, lo que no ocurrió en este caso, vulnerando su 

derecho de defensa, señalando que dicho criterio es acorde con lo resuelto 

en la Resolución N° 407-2019-TCE-52. 

Respecto a que se dispuso retrotraer el procedimiento de selección hasta la 
etapa de admisión de ofertas  

5.2. Las omisiones advertidas en el Anexo N° 1 son subsanables atendiendo al 

artículo 39 de la Ley, el cual señala expresamente que la n consignación de 

d erminada información en formatos y declaracione 	radas, dist as a 

s que contienen el precio u oferta ec nómica, s. su sanable , crit no 

qúe también se adopta en el Resolución ° 175- 18-TCE 4. 

.3. El argumento de la Entidad referido a que el gerente general *e la empresa 

V & J IN ENIERíA Y CONSTRUCCIÓN S.A.- V & J IC S.A. no te dría facultades 

pa 	uscribir contratos de consorcio, según indicó, carece •e amparo legal, 

dado que, según el artículo 188 de la Ley N° 26887, Ley General de 

Sociedades, modificado por el Decreto Legislativo N° 1332 se debe presumir 

que el gerente gener I oza, entre otras, de la facultad de celebrar y ejecutar 

los actos y contrat 	rdinarios correspondientes al objeto social. 
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En relación con ello, solicitó considerar lo dispuesto en la Resolución N° 185-

2018-TCE-S4, en la cual, refiere que, se sostiene que el "gerente general o 

los administradores de la sociedad, según sea el caso, gozan de las 

facultades generales y especiales de representación procesal señaladas en el 

Código de la materia, por el solo mérito de su nombramiento, salvo 

estipulación contraria del estatuto" (sic). 

Con decreto del 5 de abril de 2019, se admitió a trámite el recurso de apelación, 

en tanto que el 9 del mismo mes y año se notificó mediante el SEACE7  el mismo, a 

efectos que la Entidad remita los antecedentes correspondientes8  y, de ser el caso, 

que los postores distintos al Impugnante que pudieran verse afectados con la 

resolución del Tribunal, absuelvan aque18. 

Mediante escrito presentado el 10 de abril de 2019 ante el Tribunal, las empresas 

ASIVTEL S.R.L., TOPSALE S.A.C. y EECOL ELECTRIC PERU S.A.C., integrantes del 

CONSORCIO SEGURIDAD ELECTRÓNICA TRUJILLO, solicitaron su apersonamiento 

en calidad de tercero administrado, cuestionando la descalificación de su oferta. 

Por decreto del 12 de abril de 2019, se declaró no ha lugar a la solicitud de 

apersonamiento de los integrantes del CONSORCIO SEGURIDAD ELECTRÓNICA 

TRUJILLO. 

Mediante el Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativow, 

presentado el 15 de abril de 2019 en la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada 

en la ciudad de Trujillo, e ingresado el 16 del mismo mes y año ante el Tribunal, la 

Entidad remitió los antecedentes administrativos y adjuntó, entre otros 

docu 	tos, el Informe Técnico Legal N° 0001-2019-GA.1-MTP11  [emitido por la 

Gere cia de Asesoría Jurídica], en el cual manifestó lo siguiente: 

7•  brante en el folio"53 del expediente administrativo. 

De conformidad con el inciso 2 del artículo 104 del Reglamento, se otorgó a la Entidad un plazo no 	yor a 3 días h 

ontado "ártir del día siguiente de haber sido notificada a través del SEACE, pa 	ue remita el exp d -nte de con 

co 	• eto [que incluya la oferta ganadora y todas las ofertas cuestionadas por e Impugnante] y u 	rme técn" 

el cual indique expresamente su posición respecto de los fundamentos del rec rso interpuesto 

De conformidad con el inciso 4 del artículo 104 del Reglamento, postores d tintos al Im gnante q 	 verse 

afectados con la resolución del Tribunal debían absolver el traslado del recur en u 	azo máximo de 	ras hábiles, 

contados a partir del día siguiente de haber sido notificados a través del SEACE. 
lo 	Obrante de folios 74 a 76 del expediente ad ini rativo. 

Obrante de folios 79 a 82 del expediente a 	rativo 
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Resolución .Tív 1184-2019-TCE-S3 

Respecto a la afectación del derecho de defensa 

9.1. Al respecto, solicitó considerar lo siguiente: 

" b) Mediante Carta N° 009-2019-CITI/RC, de fecha 05 de marzo del 2019, 

suscrito por el Sr. Carlos Noé Gálvez Gonzáles, representante común del 

Consorcio Integración de Tecnologías Inteligentes, dirigido al Alcalde de la 

Municipalidad, a la Gerencia de Asesoría Jurídica, Sub Gerencia de 

Abastecimiento, Gerencia Municipal, Alcaldía, con el asunto siguiente: 

PRESENTAMOS DESCARGOS SOBRE NULIDAD DE OFICIO DE BUENA PRO. 

Ref. Informe Legal N° 318-2019-GAJ-MPT. 

Como se podrá apreciar (...) el impugnante si ha tenido la oportunidad de 

ejercer su derecho a la defensa, cuestionando cada punto contenido en el 

Informe Legal N° 318-2019-GAJ-MPT, el mismo que sustenta la nulidad de 

oficio, por lo que carece de veracidad los argumentos de la apelante. 

(...) el apelante dentro de su oportunidad 05 de marzo del 2019, procede 

a presentar por Trámite Documentario de la Municipalidad Exp. N° 5274-
2019, en folios 52, los descargos correspondientes al procedimiento 

administrativo de Nulidad de Oficio del Procedimiento de Selección (...)" (sic). 

Respecto al Recurso de Apelación 

9.2. La Resolución N° 350-2019 es válida por cuanto cumple con los requisitos de 

O 	P• decreto del 22 de abril de 2019, habiéndose verificado que la ntidad cumplió 

con remitir los antecedentes administrativos y el informe téc ico legal sobre el 

recurso interpuesto, se dispuso remitir el expediente a la Terc a Sala del Tribunal 

evalúe la información que obra en autos y, de se el caso, lo declare, 

dentro del término de cinc• 5) días hábiles, listo para r solver, siendo aquél 

recibido el 24 de abril de 20 
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Con decreto del 25 de abril de 2019 se programó audiencia pública para el 2 de 

mayo de 2019 a las 9:00 horas. 

Mediante escrito presentado el 30 de abril de 2019 ante el Tribunal, el 

Impugnante se pronunció sobre el informe remitido por la Entidad, señalando lo 

siguiente: 

12.1. Si bien la Entidad ha indicado que mediante Carta N° 009-2019-CITI/RC del 5 

de marzo de 2019, su representante común se pronunció sobre la nulidad 

declarada por la Entidad, no se ha demostrado con qué documento se le 

corrió traslado, de forma previa, a la declaración de nulidad, a efectos de 

que pudiera ejercer su derecho de defensa. 

12.2. Según precisó, con la Carta N° 009-2019-CITI/RC del 5 de marzo de 2019, su 

representante común informó sobre la vulneración a su derecho de defensa 

al no habérsele corrido traslado sobre algún vicio de nulidad y presentó 

descargos contra los argumentos expuestos por el Alcalde ante la prensa de 

la localidad, y se le. Al respecto citó la Resolución N° 407-2019-TCE-S2. 

Por tanto, considera que la Resolución N° 350-2019, es nula de pleno 

derecho, al haber vulnerado normas de obligatorio cumplimiento. 

12.3. Finalmente, reiteró sus argumentos en relación a que: i) la omisión de 

consignar su correo electrónico en el Anexo N° 1 es subsanable, conforme a 

lo dispuesto en el artículo 39 del Reglamento y al pronunciamiento del 

Tribunal contenido en la Resolución N° 175-2018-TCE-S4; y ii) no es correcto 

que el representante legal de la empresa V&J Ingeniería y Construcción S.A. 

no uente con facultades para suscribir contratos, pues conforme al artículo 

8 de la Ley General de Sociedades, se debe presumir que el gerente 

general goza de facultades para celebrar y ejecutar los actos y contratos 

/ordinarios correspondientes al objeto social, respecto a lo cual la Entidad no 

V ha emitido pronunciamiento. 
' 

Por tanto, considera que se encuentra acreditado que 

considerados por la Entidad para declarar la n lidad d proce 

selección (omisión de '.rl 	eo electrónico y re 	ntación), 

fundamento. 
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En representación del Impugnante partició señora Elizabeth Pereira Samanez yen repre ntación de la Entidad participó 
el señor Wilmer Jorge Quezada Flores. 

Página 9 de 31 

PERÚ  Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 
pscE  

    

Tribuna( de Contrataciones cleCTstado 

Resolucíón NY' 1184-2019-TCE-S3 

Con decreto del 2 de mayo de 2019 se dejó a consideración de la Sala lo expuesto 
por el Impugnante. 

El 2 de mayo de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública con los representantes 
del Impugnante y de la Entidad4. 

Por decreto del 3 de mayo de 2019, a efectos que el Tribunal cuente con mayores 
elementos de juicio al momento de resolver, se solicitó la siguiente información 
adicional: 

"A LA ENTIDAD: (...) 

Considerando que los integrantes del Consorcio han alegado la posible existencia de vicios de nulidad en 
la Resolución de Alcaldía N° 350-2019-MPT de/IB de marzo de 2019, o/ no habérseles traslado, de forma 
previa a su emisión, los motivos por los que se consideraba que correspondía declarar la nulidad de oficio 
del procedimiento de selección, y que en la audiencia pública, el representante de la Municipalidad 
Provincial de Trujillo sostuvo que aquellos sí tuvieron conocimiento de/Informe Legal N° 318-2019-GAJ-
MPT en el que se sustentó la referida resolución de alcaldía: 

1) 	Remita copia de/documento que acredite que se corrió traslado a los integrantes de/Consorcio, 
deformo previa a la emisión de/o Resolución de Alcaldía N° 350-2019-MPT, de/os motivos que 
ocasionaron la declaración de nulidad. 

Considerando que en la Resolución de Alcaldía N° 350-2019-MPT del 18 de marzo de 2019, se indica que 
el ganador de la buena pro no había presentado varios documentos exigidos en las bases: 

Remita copia de toda la documentación presentada originalmente por el Consorcio [el 29 de 
enero de 2019] para la firma de/contrato derivado de/procedimiento de selección. Cabe precisar 
que también deberá anexarse la Carta N° 003-2019/C1TI/RC mediante la cual dicha 
documentación fue presentada a la Municipalidad Provincial de Trujillo, en donde se aprecie la 
fecha de recepción de/mismo. 

3) 	Remita copia de las Cartas Nos. 001 y 002-2019/CP-1-2018-MPT del 31 de enero y 14 de febrero 
de 2019, respectivamente, en las que se aprecie su fecha de recepción, mediante la cual la 
Municipalidad Provincial de Trujillo comunicó al Consorcio sus observaciones respecto a la 
documentación presentada para la firma del contrato. 

Remita copia de la carta notarial del 8 de febrero de 2019, en la que se aprecie su fecha de 
recepción, mediante la cual el Consorcio solicitó a la Municipalidad Pr inc/al de Trujillo 
respuesta a su Carta N° 003-2019/CITVRC del 29 de enero de 2019. 

Remito copia de toda la documentación ane ada por el Consorci la C 
del 21 de febrero de 2019 mediante la .ual éste indicó • 'ber curn 
do 	entación presentada originalmente pa • la firma d ontrato deriva 

e selección. (...)". 

M diante escrito presentado el 7 de mayo de 2019 ante la Oficin esconcentrada 
d 	OSCE ubicada en la ciudad de Trujillo, e ingresado el 9 del mismo mes y año 



ante el Tribunal, el Impugnante reiteró sus argumentos respecto a la vulneración 

al debido procedimiento y agregó lo siguiente: 

16.1. La Entidad ha señalado como uno de los vicios de nulidad del procedimiento 

de selección, la no consignación del correo electrónico en el Anexo N' 1, 

omisión que considera, además de subsanable, no ocasionó perjuicio 

alguno, pues la demora en el procedimiento de perfeccionamiento del 

contrato se debió a que, por error, se notificó al Consorcio en un domicilio 

que no le correspondía, y al hecho que éste haya fijado su domicilio en Lima, 

ello sin perjuicio de que, en la documentación presentada a la Entidad, tanto 

en la oferta como en los documentos para la firma del contrato, se consignó 

más de un número telefónico. 

16.2. Considera que, lo dispuesto por la Entidad en la parte resolutiva de la 

Resolución N° 350-2019; esto es, retrotraer el procedimiento de selección 

hasta la etapa de presentación de ofertas [permitiendo que los postores 

descalificados puedan presentar nuevamente ofertas], no resulta coherente 

con los fundamentos en donde se indica que el supuesto vicio se presentó 

en la etapa de admisión de las ofertas, más aún si se considera que en la 

referida resolución se cuestionó su propuesta. 

16.3. En relación a las Cartas Nos. 001 y 002-2019/CP-1-2018-MPT del 31 de enero 

y 14 de febrero de 2019, respectivamente, en las que se aprecie su fecha de 

recepción, y mediante las cuales la Entidad comunicó al Impugnante sus 

observaciones respecto a la documentación presentada para la firma del 

contrato, precisó que no fue notificado, de forma electrónica ni de forma 

física con dichas cartas, en la dirección consignada en la promesa de 

Ci nsorcio; por lo que, desconoce su existencia y validez. 

16. En relación a la Carta Notarial del 8 de febrero de 2019, mediante la cual su 

representante común solicitó a la Entidad dar respuesta a su Carta N° 003-

2019/CITI/RC del 29 de enero de 2019; indicó que dicha co unicación 

reali ada al no tener respuesta alguna respect al proced iento p 

scripción del Contrato, ante lo cual, la Entida advirtiend s posibl 

recién le requirió el 15 de febrero de 2019 de form 	por 	a 

subsanación de la documentación. 

16.3. En relación a la Carta N° 	-2019/CITI/RC del 21 de febrero de 2 19, indicó 

que, con la misma curó "de buena fe" con subsanar las ob rvaciones 
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advertidas por la Entidad, aunque aquellas resultaban extemporáneas, 

considerando lo indicado por el Tribunal en la Resolución N' 631-2019-TCE-

S1. Agregó que, no es cierto lo indicado por el representante de la Entidad 

respecto a que no presentó "varios documentos", así como no es cierto que 

en el Anexo N° 1 no se hubiera consignado alguna dirección electrónica que 

posibilite la notificación a los integrantes del Consorcio. 

17. 	Mediante escrito presentado el 9 de mayo de 2019 ante la Oficina Desconcentrada 

del OSCE ubicada en la ciudad de Trujillo, e ingresado el 10 de mayo de 2019 ante 
el Tribunal, la Entidad atendió el requerimiento de información que le fuera 

solicitado, e indicó, entre otros, lo siguiente: 

17.1. En relación al documento con el que se acredite haber corrido traslado a los 

integrantes del Consorcio Impugnante respecto a los motivos para la 

declaración de nulidad; refirió que, "según la actual Sub Gerente de 

Abastecimiento, señala que no se encuentra el documento solicitado" (sic), 
no obstante lo cual precisó que, en el Informe Legal N° 318-2019-MPT/GAJ 

se encuentran plasmados dichos motivos, siendo que el representante 

común del Consorcio Impugnante presentó sus descargos en relación a 

dicho documento, "de modo que sí se ha corrido traslado de las 

imputaciones de la nulidad de oficio" (sic). Por tanto, considera que, no se 

ha vulnerado su derecho de defensa, pues en su escrito de descargos 

absolvieron cada uno de los motivos a los que se alude en el Informe Legal 

N° 318-2019-MPT/GAJ que sustenta la declaración de nulidad. 

17.2. Con la Carta N° 003-2019-CITI/RC del 29 de enero de 2019, el representante 

común del Consorcio Impugnante presentó solo cuatro documentos para la 

f.  ma del contrato: i) código interbancario CCI, ii) vigencia de poder, iii DNI 

del representante legal, y iv) declaración jurada autoriz ndo notific 

la ciudad de Trujillo, en la dirección "calle Rubiés N° 29 Ofic 104, rb. So ta 

Inés, Distrito de Trujillo", siendo q e a dicho do 	o, seg 	, la 

Entidad le notificó las observacione 

7. 	on la Carta N° 001-2019/CP-1-2018- PT del 31 de e ro de 2019, se 

solicitó al Consorcio subsanar las siguientes seis observ.iones [referidas a 

documentos pendientes de presentar]: i) carta fia a, ji) contrato de 

consorcio con firmas legalizadas, iii) vigencias de pode', iv) detalle de precios 

unitarios, v) estructura 	costos, y vi) detalle del pr& io de la oferta de cada 

uno de los servicios. 	a carta fue diligenciada al domicilio antes aludido. 
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17.4. Con la Carta Notarial N° 004-2019-CITI/RC del 8 de febrero de 2019, el 

representante común del Consorcio Impugnante comunicó a la Entidad no 

tener respuesta sobre la documentación que presentó para la firma del 

contrato; por lo que, solicita se le notifique a efectos de remitir la 

documentación pendiente de presentación, solicitando que dicha 

notificación se realice en su domicilio ubicado en "Los Estaños N°5516, Urb. 

Industrial Infantas en los Olivos". 

17.5. Con la Carta N° 002-2019/CP-1-2018-MPT del 14 de febrero de 2019, se 

notificó a los integrantes del Consorcio las observaciones respecto a la 

documentación presentada para la suscripción del Contrato, la cual, según 

refiere, fue recibida por aquellos el 18 de febrero de 2019. 

18. Con decretos  del 9 de mayo de 2019 se declaró el expediente listo para resolver. 

A. 	PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

Debe tenerse en cuenta que el Concurso Público N° 01-2018-MPT/CE - Primera 

Convocatoria, fue convocado el 6 de setiembre de 2018, bajo el ámbito de 

aplicación de la Ley y su Reglamento, normas que resultan aplicables al presente 

caso. 

Por otro lado, cabe señalar que el numeral 217.1 del artículo 217 del Texto Único 

Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, 

aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en adelante el TUO de la 

LPAG, establece que, en virtud de la facultad de contradicción administrativa, 

frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un 

derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa 

median 	los recursos administrativos señalados en el artículo 218 del mismo 

cuer o legal, iniciándose el correspondiente procedimiento recursivo. En mateni 

d 	ontrataciones del Estado, corresponde interponer el recurso de apelación. 

ngase en cuenta que el numeral 41.3 artículo 41,7de la Ley e 

re9de apelación es conocido y resuelto por el/tribunal, c 

ocedimientos de selección cuy 	alor referencial ea super 

UIT y de procedimientos para i • ementar o manten r caU ogos electr 

Decreto N°  358893. 

Página 12 de 31 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ pSCE 1 1r 

Tribunal Contrataciones da-Estado 

ResoCucíón 	1184-2019-TCE-S3 

acuerdo marco. Los actos que declaren la nulidad de oficio y otros actos emitidos 

por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad del procedimiento de 

selección, distintos de aquellos que resuelven los recursos de apelación, solo 

pueden impugnarse ante el Tribunal. 

Asimismo, el numeral 95.2 del artículo 95 del Reglamento establece que, en los 

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

desierto, el valor referencial total del procedimiento original determina ante quién 

se presenta el recurso de apelación. 

Al respecto, cabe indicar que el valor referencial del procedimiento de selección 

asciende a S/ 18'610,684.19 (dieciocho millones seiscientos diez mil seiscientos 

ochenta y cuatro con 19/100 soles), monto que resulta superior a las 50 UIT, razón 

por la que el Tribunal resulta competente para emitir pronunciamiento respecto 

a la presente controversia. 

Por otro lado, el numeral 97.1 del artículo 97 del Reglamento establece que la 

apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con 

anterioridad a ella debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes 

de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro. En el caso de 

adjudicaciones simplificadas, selección de consultores individuales y comparación 

de precios, el plazo para interponer la apelación es de cinco (5) días hábiles 

siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro. 

La disposición reseñada resulta concordante con lo establecido en el Acuerdo de 

Sala Plena N°003-2017, publicado en el Diario Oficial "El Peruano" el 9 de junio de 
2017. 

En tal sentido, en aplicación de lo dispuesto en los artículos citados y en el 

mencionado Acuerdo de Sala Plena, el Impugnante contaba on un plazo 	ho 

(8) dí s para interponer su recurso de ap ación, plazo q 	encía el 	de 

20l, considerando que la nulidad de ficio del 	•ced miento de seI ción 

[di puesta con la Resolución de Alcaldía ° 35 	19-MP del 8 de arzo de 

9] fue publicada en el SEACE el 22 de marzo de 2019. 

Al respecto, f uye del expediente administrativo que, media te el "Formulario de 
Tfrp sTEión  de recurso impugne t'vo"y el escrito N° 1 pres ntados el 2 de abril de 

2019 ante la Mesa de Partes d 	ribunal, subsanados co escrito del 3 del mismo 
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mes y año, el Impugnante interpuso su recurso de apelación; es decir, dentro del 

plazo estipulado en la normativa vigente. 

Por tanto, habiéndose determinado que el recurso de apelación fue interpuesto 

dentro del plazo legal establecido para dicho efecto y que no se enmarca en 

ninguno de los supuestos previstos en el artículo 101 del Reglamento, el Colegiado 

considera que se cumplen los requisitos exigidos para declararse su procedencia; 

por lo que, corresponde avocarse a los asuntos de fondo propuestos. 

A. 	PETITORIO: 

El Impugnante solicita a este Tribunal lo siguiente: 

Se declare la nulidad de la Resolución del Alcaldía N° 350-2019-MPT, mediante 

la cual se declaró la nulidad de oficio del procedimiento de selección, al no 

habérsele corrido traslado de los argumentos que sustentan la misma, de 

forma previa a su emisión. 

Se ratifique el otorgamiento de la buena pro a su favor. 

Se disponga que la Entidad suscriba el contrato derivado del procedimiento de 

selección. 

B. 	FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el 

petitorio señalado de forma precedente, corresponde efectuar su análisis de 

fondo, para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos. 

Es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del artículo 104 

del Reglam nto, que establece: 

"L 	/artes deben formular sus pretensiones y ofrecer los medios probatorios en el escrito que 

ntiene el recurso de apelación y en el escrito de absolución de traslado del recurso de 

apelación, presentados dentro de/plaza previsto. La determinación de puntos controvertidos 

se sujeta a lo expuesto por las partes en dichos escritos, sin perjuicio de la presentación de 

entos adicionales que coadyuven a la resolución de dicho proce imiento" 

(sic). 

Cabe señalar que lo antes citado, tiene como premia que, al amen 

el recurso de apelación, se gar n ice el derecho a debido rocedimi 	los 

intervinientes, de manera q 	las partes tengan 	•osibilidad de jercer su 
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derecho de contradicción respecto de lo que ha sido materia de impugnación; 

pues lo contrario, es decir, acoger cuestionamientos distintos a los presentados 

en el recurso de apelación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en una 

situación de indefensión a la otra parte, la cual, dado los plazos perentorios con 

que cuenta el Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una 

nueva defensa. 

Por otra parte, en cuanto a la absolución del traslado del recurso de apelación por 

parte del Adjudicatario, debe tenerse presente que el numeral 4 del artículo 104 

del Reglamento establece que el postor o postores emplazados deben absolver el 

traslado del recurso de apelación en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles 

contados desde el día siguiente de haber sido notificados sobre el respectivo 

recurso a través del SEACE6. 

En el presente caso, debe indicarse que el procedimiento de selección fue 

declarado nulo cuando la buena pro a favor del Impugnante se encontraba 

consentida y se encontraba pendiente la suscripción del contrato; por lo que, no 

hay postores distintos del Impugnante que pudieran verse afectados con la 

resolución del Tribunal. En ese sentido, solo corresponde fijar como puntos 

controvertidos los planteados en el recurso de apelación del Impugnante. 

En el marco de lo expuesto, corresponde determinar, como puntos 

controvertidos, los siguientes: 

Determinar si corresponde declarar la nulidad de Resolución de Alcaldía 

N° 350-2019-MPT del 18 de marzo de 2019, al no haberse corrido traslado de 

los argumentos que sustentan la misma al Impugnante, de forma previa 
emisión. , 

Deter mar si corresponde orden r a la Entid 

( 	deriv do del procedimiento de sele ción. 

que uscriba rato 

Al respecto, desde el 28 de agosto de 	7 se encuentra disponible la funcionalidad que permite notificar de 
forma electrónica la presentación de Icursos de apelación a través del SEACE. 
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FUNDAMENTACIÓN: 

Cuestión previa 

De forma previa al análisis de los asuntos de fondo, en relación a los puntos 

controvertidos fijados en virtud de los cuestionamientos planteados, esta Sala 

advierte la necesidad de revisar la legalidad de la Resolución de Alcaldía N° 350-

2019-MPT del 18 de marzo de 2019 [publicada en el SEACE el 22 del mismo mes y 

año], a través de la cual la Entidad declaró la nulidad de oficio del procedimiento 

de selección, disponiendo retrotraerlo a la etapa de presentación de propuestas, 

específicamente a la admisión de las ofertas. 

Ello resulta necesario, considerando que, como ha sido expuesto en los 

antecedentes de la presente Resolución, el Impugnante, entre otros aspectos, 

cuestionó, la existencia de vicios de nulidad en la aludida Resolución, al no 

habérsele trasladado, de forma previa a su emisión, de los motivos por los que se 

consideraba que correspondía declarar la nulidad de oficio del procedimiento de 

selección. 

En relación a dicho extremo, si bien la Entidad no ha cumplido con remitir copia 

del documento que acredite la notificación realizada al Impugnante, se cuenta con 

los siguientes documentos: 

i) 	El Informe Legal N° 318-2019-GAJ-MPT del 27 de febrero de 20197, de cuya 

revisión se aprecia que en dicho documento se recogen los mismos 

argumentos y consideraciones que los expuestos en la Resolución N° 350-

2019, en los que finalmente la Entidad sustentó su decisión de declarar la 

nulidad del procedimiento de selección. 

Por 	nto, la Resolución N°350-2019 no solo alude al Informe Legal N°318- 

20 9-GAJ, sino que se sustenta en el mismo. 

La Carta N° 09-2019-CITI/RC del 5 de marzo de 20198, con s o e recepc 

que da cuenta de su presentación en la misma fecha a I ntid d, en l 

se advierte que el representante común d I Impu ante [Co 

pronuncia expresamente sobre cada un 	e los argu 

Obrante de folios 187 a 197 del expediente a 	nistrativo. 

Obrante de folios 198 a 204 del expediente 	inistrativo. 
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ASUNTO: PRESENTAMOS DESCARGOS SOBRE 

NULIDAD DE OFICIO DE BUENA PRO 

CA R 	Nr,o9-2o 9-C ri zc 
SEÑOR ING, DANIEL MARCELO IFICINTO  
A LCALDE,DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILL 

CON ATENCIÓN: GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA 

SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO 

GERENCIA MUNICIPAL 
CON COPLA: 	ALCA IDIA 

REFERENCIA: INFORME LEGAL N2318-2019-GAJr-
M PE 

Estimado Alcalde, mi persona en calidad de representante del CONSORCIO 

INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍAS INTELIGENTES, ganadora de la buena pro para 

I a eleamlión del provecto SERVICIO DE INJqTA A 1-1(;‘,  nr: r•it 1.2An  

iii) 	La Resolución N' 350-2019 del 18 de marzo de 2019, en I que se alude 

expresamente al Informe Legal N°  318-2019- 	-MPT, co o me se apr 

a continuación: 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO 

ESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N.° 350-2019-M 

PERÚ  Ministerio 
de Economía y Finanzas 
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consideraciones expuestos en el Informe Legal N° 318-2019-Gki, 

verificándose incluso que en su asunto se indica "Presentación de descargos 

sobre nulidad de oficio de buena pro", tal como se detalla a continuación: 

Trujillo, 	18 MA 2019 
VISTOS; el expediente del procedimiento de selección Concurso Público n, ° 001-2018-MPT 

"Servicio de Instalación de cámaras del proyecto de inversión: Ampliaciórt de la Seguridad 

Ciudadana en el distrito de Trujillo — Provincia de Trujillo — departamento de Trujillo", 

egal n.° 318-2019-GM-MPT Oficio n.° 359-2019-MPT/GS que contiene "Informe Técnico de 

7/ 	los Términos de Referencia del servicio de instalación de cámaras del proyecto de inversión: 

Ampliación de la seguridad ciudadana en el distrito de Trujillo, provincia de Trujillo-

departamento de La Libertad-código a' 2365914"; Memorándum n.° 94-2019-MPT/A. Ili 

Informe 

CONSIDERANDO: 
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Debe tenerse en cuenta, en relación a lo anterior, lo siguiente: 

El artículo 213 del TUO de la LPAG, dispone 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 5 días para ejercer su derecho de defensa. 

Por otro lado, el artículo 35 del Reglamento, dispone que los plazos en los 

procedimientos de selección, desde su convocatoria hasta el 

perfeccionamiento del contrato, se computan por días hábiles. 

A partir de la información reseñada, la Sala aprecia que, aun cuando el Impugnante 

podría haber tomado conocimiento, de forma previa a la emisión de la Resolución 

N° 350-2019, de los motivos por los que la Entidad consideraba que correspondía 

declarar la nulidad del procedimiento de selección, lo cierto es que no hay 

evidencia de que se le haya podido otorgar el plazo exigido por Ley. En este 

extremo debe tenerse en cuenta que el Informe Legal N' 318-2019-GAJ indica que 

fue emitido el 27 de febrero de 2019 y la Carta N' 09-2019-CITI/RC fue presentada 

ante la Entidad el 5 de marzo de 2019; es decir, esta última comunicación se 

presentó al cuarto día hábil de haber sido emitido el informe aludido, sin que si 

quiera se pueda establecer si el Impugnante tomó conocimiento de aquella en la 

fecha de su emisión. 

21. 	Cabe añadir que un segundo vicio, relacionado a la motivación de la Resolución 

impugnada, está referido a que en la misma tampoco se advierte algún análisis 

respecto de los argumentos expuestos por el Impugnante en la Carta N° 09-2019-

CITI/RC. Así, aun si el Informe Legal N° 318-2019-GAJ-MPT pudiese ser entendido 

como el traslado al que alude artículo 213 del TUO de la LPAG, lo cierto es que en 

la Resolución impugnada no existe ninguna referencia a la Carta N' 09-2019-

CITI/RC/efel 5 de marzo de 2019 y tampoco a los "descargos" o argumentos 

esbozados por el Impugnante en dicha oportunidad. 

bre el particular, se debe tener en cuenta que mediante el Informe Técnic 

egal N° 0001-2019-GAJ-MPT9  del 12 de abril de 2019, la ntidad no s 

no se le haya corrido traslado al Impugnante de los motivos pa 

nulidad, sino que también alegó que mediante la Cart N° 009-20 

marzo de 2019 ["Expediente N°5274-2019, en folio 521 

Obrante de folios 79 a 82 del expedien JaJ inistrativo. 

o negó 

declar 

TI/R 

e 

r la 

del 

rci 
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derecho de defensa, pronunciándose sobre cada uno de los motivos expuestos en 
el Informe Legal N 318-2019-GAJ-MPT, precisando que sus descargos "han sido 
rebatidos en los considerandos de la referida resolución"  (sic). 

Para mayor detalle, resulta pertinente considerar lo señalado por la Entidad y 
atender a lo siguiente: 

"Ahora bien la Resolución de Alcaldía N° 350-2019-MPT, se emite con fecha 18 de marzo de 
2019, después de 14 días de haberse realizado los descargos, los argumentos expuestos han 
sido merituados por la Entidad en cada uno de los considerandos de la Resolución de Alcaldía 
N° 350-2019-MPT, de manera que el Impugnante ha tenido pleno conocimiento de cada una de 
las imputaciones, y prueba de ello es que se ha pronunciado sobre las mismas, y la Entidad lo 
mismo ha hecho al expedirlo resolución cuestionada" (sic). 

En ese sentido, al valorar el proceder de la Entidad y la razonabilidad de su 
decisión, respecto de la declaración de nulidad de oficio del procedimiento de 
selección, la Sala considera relevante que aquella, en ninguno de sus informes ni 
en la Resolución 350-2019 bajo análisis, hace referencia y menos analiza a los 
argumentos expuestos por el Impugnante en su Carta N° 09-2019-CITI/RC, como 
sustento para su decisión. 

A modo de ejemplo, debe considerarse que, respecto a la omisión de consignar la 
declaración sobre notificación electrónica, el Impugnante en la aludida carta 
indicó lo siguiente: 

"(...) si el consorcio no incluyó el texto referido a la inclusión de un correo electrónico, es precisamente 
porque no es obligatorio (...) en consecuencia de su no inclusión se deduce evidentemente la 
negativa. No obstante, el Asesor Jurídico Interno erróneamente arguye que ese sería un vicio de 
nulidad, cuando se trata de un formalismo no esencial. 

En esta medida, en concordancia con los criterios establecidos en la opiniones N° 191-2017/DTN y N° 
206-2017/DTN, cada Entidad puede decidir emplear métodos tradicionales o medios electrónicos de 
comunicación para realizar las notificaciones de los actos a su cargo previstos en la normativa de 
con ataciones del Estado, sin que esto afecte la validez del acto notificado, y siempre que ello haya 
si o previsto en los documentos del procedimiento de selección y posteriorme te en el contrato (y 

sí sigue siendo opcional)" (sic). 

Si embargo, nin uno de estos ar umentos 
-ridad en la Resolución N° 350-2019. 

En relaciónÁ ello, debe tenerse en cuenta que el artículo 6 del U0 de la LPAG 
en su numeral 6.1 qu a motivación de todo acto a 	inistrativo debe 

ser expresa, mediante una r ción concreta y directa de I.- hechos probados 
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alquier sospecha de arbitrariedad. Para lograr es 
Administración deben contener una adecuada motivad 

interpretación de las normas o el razonamiento realiz • 

de ser el caso. "10 

(El resaltado es agregado) 
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relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y 

normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado. 

El mismo artículo, en su numeral 6.3, precisa que no son admisibles como 

motivación, la exposición de fórmulas generales o vacías de fundamentación 

para el caso concreto o aquellas fórmulas que por su oscuridad, vaguedad, 

contradicción o insuficiencia no resulten específicamente esclarecedoras para la 

motivación del acto. 

Asimismo, debe tenerse en cuenta que, de conformidad con el principio de 

transparencia regulado en el artículo 2 de la Ley, las Entidades deben proporcionar 

información clara y coherente con el fin de que todas las etapas de la contratación 

sean comprendidas por los proveedores. 

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 llevan a 

adoptar una determinada decisión, de modo tal que los administrados se 

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

preciso y suficiente de la no admisión, no otorgamiento de puntaje o 

descalificación de sus ofertas en el marco de un procedimiento de selección. 

En esa línea, el Tribunal Constitucional ha señalado respecto de la motivación de 

las decisiones administrativas que: 

"(...), se trata de un principio constitucional implícito en la organización del Estado 
Democrático que se define en los artículos 3y43 de/a Constitución, como un tipo de Estado 
contrario a la idea del poder absoluto o arbitrario. En el Estado Constitucional 

De 	•crático, el poder público está sometido al Derecho, lo que supone, ntre otras cos 

la actuación de la Administración deberá dar cuenta de esta sujeci 
—objetivo, a 
, tanto d los 

fundo o por 
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El mismo organismo constitucional explica, en otro pronunciamientoll, lo 
siguiente: 

"(...) los derechos fundamentales que componen el debido proceso y la tutela jurisdiccional 

efectiva son exigibles a todo órgano que tenga naturaleza jurisdiccional (jurisdicción 
ordinaria, constitucional, electoral y militar) y que pueden ser extendidos, en lo que fuere 

aplicable, a todo acto de otros órganos estatales o de particulares (procedimiento 
administrativo, procedimiento legislativo, arbitraje y relaciones entre particulares, entre 
otros), y que, (...) el contenido constitucional del derecho al debido proceso (...) presenta 
dos expresiones: la formal y la sustantiva. En la de carácter formal, los principios y reglas 
que lo integran tienen que ver con las formalidades estatuidas, tales como las que 
establecen el juez natural, el procedimiento preestablecido, el derecho de defensa y la 

motivación; y en su expresión sustantiva, están relacionados los estándares de 
razonabilidad y proporcionalidad que toda decisión judicial debe suponer". 
(El resaltado es agregado) 

La relevancia de la motivación, como elemento de validez de un acto 

administrativo, se explica por su estrecha vinculación con el derecho de defensa y 

el derecho al debido proceso, pues solo una decisión motivada permitirá al 

administrado tomar conocimiento claro y real de los alcances del 

pronunciamiento que lo vincula, así como contar con la posibilidad efectiva de 

cuestionar las razones concretas que lo fundamentan, en ejercicio de su derecho 

de defensa o contradicción. 

En ese sentido, se debe resaltar que la obligación de la Entidad de correr traslado 

al Impugnante, de forma previa a la emisión de la Resolución N° 350-2019, de los 

motivos por los que consideraba que correspondía declarar la nulidad de oficio del 

procedimiento de selección, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 213.2 del 

artículo 213 del TUO de la LPAG'3, tiene por finalidad que aquella analice los 

argumentos del Impugnante y motive, de ser el caso, por qué éstos no resultan 
amparables. 

En otra palabras, la disposición legal aludida busca q 

posibi vicio que amerite la declaración d la nulidad 

de 	ección, la Entidad debe ponerlo en onoci 	nto de 

ndrá lo que considere pertinente sobre supuesto vici 

entif ado un 

pr edimiento 

istrado, quien 

alegado, a partir de 

u 	na vez 

e o •cio d 

Como es de cono 

radic 

TC 0023-2005-P I/TC damentos 43y 48. 
12 	 ento, el recurso de apelación constituye una de las manifestacion s de lo que se denomina el derecho 

, toda vez que los administrados pueden cuestionar, mediante dic o mecanismo, las decisiones de las 
autoridades administrativas, cuando el ordenamiento prevea dicha posibilidad. 

Cabe indicar que en el último párrafo del nume al 213.2 del artículo 213 del TUO d la LPAG se establece lo siguiente: 

"En caso de declaración de nulidad de ofici d un acto administrativo favorable al administrado, la autoridad, previamente 
al pronunciamiento, le corre traslado, oto 	dole un plazo no menor de cinco (5)días para ejercer su derecho de defensa". 

Página 21 de 31 



lo cual aquella, en atención a su deber de motivación, deberá analizar y expresar 

las razones concretas que la conllevaron a concluir que el vicio subsiste, no 

obstante los argumentos expuestos por el Impugnante. 

Cabe añadir que, adicionalmente, la Sala advierte que en la Resolución N° 350-

2019, se dispuso retrotraer el procedimiento hasta la etapa de admisión de ofertas 

sin precisar que ello debía estar circunscrito únicamente a la oferta del 

Impugnante, a efectos de dejar en claro que dicha decisión no implicaba una 

nueva evaluación de las ofertas de los demás postores. 

En ese contexto, habiéndose advertido la ocurrencia de vicios de nulidad, resulta 

pertinente señalar que estos por su trascendencia, no resultan pasibles de 

conservación, en la medida que inciden en la posibilidad que el Impugnante pueda 

ejercer su derecho a la defensa y a impugnar las razones de la Entidad para no 

amparar sus descargos y en los resultados del procedimiento de selección. 

En torno a lo anterior, puede concluirse que, en el presente caso, la inobservancia 

de la actuación prevista en el artículo 213 del TUO de la LPAG y la falta de 

motivación constituyen vicios transcendentes que inciden en la situación del 

Impugnante, lo cual debe ser corregido. 

Adicionalmente, el Colegiado considera que las irregularidades descritas en los 

fundamentos precedentes deben ser puesta en conocimiento del Titular de la 

Entidad, a fin de que se garantice que situaciones como la descrita no vuelvan a 

suscitarse. 

25. 	Por lo tanto, al haberse acreditado la deficiencia reseñada, en relación a no haber 

dado cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 213 del TUO de la LPAG y a no 

haber efectuado el análisis y, de ser el caso, desvirtuado los descargo 	el 

Impu nante en relación al supuesto traslado que habría constituido la re isn 

del nforme Legal N' 318-2019-GAJ-MPT, cabe precisar que 	respu-.ta 'ue 

o ece la normativa es la posibilidad de corregir sus errores 	ision 	via 

eclaración de nulidad del acto viciado. 

Resulta necesario resaltar que, según reiterados pronunciamient s de este 

Tribun , a nulidad es una figura jurídica que tiene por objeto propo cionar a las 

idades una herramienta lícita para sanear el procedimiento de elección de 

cualquier irregularidad que • /I iera dificultar la contratación, de 	odo que se 

logre un proceso transpare : y con todas las garantías previstas en normativa 
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de la materia, a efectos que la contratación que realice se encuentre arreglada a 

ley y no al margen de ella, circunstancia que resulta aplicable al presente caso. 

Por lo expuesto, debe advertirse que el artículo 44 de la Ley, establece que en los 

casos que conozca, el Tribunal declarará nulos los actos administrativos emitidos 

por las Entidades, cuando hayan sido expedidos 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, debiéndose expresar en la Resolución que expida la etapa a 

la que se retrotraerá el procedimiento. 

En virtud a lo expresado, resulta necesario declarar la nulidad de la Resolución 

N° 350-2019-MPT del 18 de marzo de 2019 (a través de la cual la Entidad declaró 

la nulidad del procedimiento de selección) y retrotraer el procedimiento a la etapa 

previa a su emisión, con la finalidad que se corrijan las deficiencias advertidas en 

esta instancia. 

Sin perjuicio de lo expuesto, conforme a lo señalado en los antecedentes del 

presente pronunciamiento, con la Resolución N° 350-2018, la Entidad declaró la 

nulidad del procedimiento de selección, en tanto habría advertido lo siguiente: 

Los integrantes del Consorcio omitieron consignar en el Anexo N° 1, 

presentado como parte de sus ofertas, la declaración sobre las 

notificaciones electrónicas.  

El representante de la empresa consorciada V&J Ingeniería y 

Construcción S.A. no cuenta con facultades específicas para suscribir el 

contrato de consorcio. 

(iii) 	n el procedimiento para el perfecciona • -nto 

integrantes del Consorcio no cu plieron 	present 

los documentos solicitados en las 	s de manera con 

la Entidad, los integrantes del Consorcio: 

ntrat 
	

los 

bsan todos 

Así, según 

• 	resentaron el "Recibo de servicio ara ac ditar el domicilio en 

la ciudad de Trujillo". 

No fijaron un do 	ilio común del Consorcio en el Contrato de 

Consorcio. 
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Modificaron obligaciones contenidas en la promesa de consorcio 

respecto del consorciado SYC COM S.A.C., eliminándose en el 
Contrato de Consorcio una de las obligaciones, específicamente la 

referida a "Ejecución del servicio". 

Aun cuando la Sala considera necesario declarar la nulidad de la Resolución 

N°350-2019, por las deficiencias advertidas en la misma, adicionalmente respecto 

de los aspectos reseñados de forma precedente, en tanto han sido calificados por 

la Entidad como vicios que ameritan la declaratoria de nulidad del procedimiento 

de selección, se considera necesario emitir pronunciamiento a efectos de evaluar 

si los mismos tienen tal condición. 

En relación al Anexo N°1  

En cuanto al tenor de la citada Resolución N° 350-2019, cabe señalar que en ésta 

se indica, que el Impugnante presentó el Anexo N° 1 sin la declaración sobre 

notificaciones electrónicas, precisando que dicho documento corresponde a "un 

formato preestablecido en el que, en su parte final, se encuentra consignada una 

declaración jurada sobre notificaciones electrónicas, al que la Entidad debería 

hacer llegar al contratista cualquier comunicación y que, surte efectos jurídicos a 

la suscripción y aceptación de dicha forma de notificación; sin embargo en el Anexo 

suscrito por los consorciados (...) esta parte de la declaración ha sido mutilada por 

el postor, lo que constituye un vicio de nulidad" (sic). 

Al respecto, el Impugnante indicó que, "si el consorcio no incluyó el texto referido 

a la inclusión de un correo electrónico, es precisamente porque no es obligatorio 

(...) en consecuencia de su no inclusión se deduce evidentemente la negativa. No 

obstante -1 Asesor Jurídico Interno erróneamente arguye que ese sería un vicio de 

nulida , cuando se trata de un formalismo no esencial" (sic). 

A mismo, con ocasión de la interposición de su recurso de apelación, h 

posición referida a que se trata de un formalismo no esencial, pr 

en todo caso dicho documento sería pasible de subsanación, de c 

lo estable 'clo en el artículo 39 del Reglamento. 

En este extremo resulta relevan )e traer a colación e ormato del An xo N° 1 

recogido en las bases integrad del procedimiento de selección: 

reitera 

isando 

rmida 
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Datos del consorciado 2 
Nombre, Denominación o 
Razón Social 
Domicilio Legal : 

 

RUC . Teléfono(s) : 

 

MYPE21 
	

Si 1 
	

No I 
Correo electrónico: 

PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

pSCE 
Organismo 

T'ríbuna (cíe Contrataciones deCTstado 

Resolucíón 	1184-2019-TCE-S3 

ANEXO N° 1 

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO) 
Presente - 

El que se suscribe, [ 	.1, representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente Información se sujeta a la verdad: 

Datos del consordado 1 
Nombre, Denominación o 
Razón Social: 
Domicilio Legal . 
RUC : I Teléfono(s): 
MYPE2's SI 	1 No 1 
Correo electrónico : 

Datos del consorciado ... 
Nombre, 	Denominación 
Razón Social.: 

o 

Domicilio Legal: 
RUC : Teléfono(s): 
MYPE 15  No l 
Csizseeralarrónico : 

Autorización de notificación por correo electrónico: 

I Correo electrónico del consorcio  

actua ries:- 
.C.,n1SIGN autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 

AIIINÍCIPAI 11,AD PROVINCIA! OE THWIt LO 
t.(1,90.1Ft,50 Fd5.9.10.:.0 N.  01  201g 1.11,1 

1, 	Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos dala oferta. 
Solicitud de substinación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
Solicitud al postor que ocupó al segundo lugar en el orden de prelación para presentar los. 
documentos para perfeccionar el contrato. 
Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
Notificación de la orden de servicios,' 

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

Firma, Nombres y Apellidos del representa te 
común del consorcio 

--7Importante 

La notificación dirigida e 
efectuada cuando la En 

dein de correo electrónico consignada se entenderá válida nfe 
recibe acuse de recepción. 
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Conforme se aprecia en el Anexo N° 1 reseñado, el representante común del 

consorcio o cada uno de los integrantes del Consorcio Impugnante debía 

presentarlo, declarando, entre otros puntos, "Autorizo [o no] que se notifiquen al 

correo electrónico indicado las siguientes actuaciones (...) 2. Solicitud de 

subsanación de los requisitos para perfeccionare! contrato" (Sic.). 

Dicha previsión guarda estricta concordancia con lo establecido en las Bases 

Estándar de Concurso Público para la contratación de servicios en general, 

aprobadas mediante Directiva N° 001-2017-0SCE/CD, y modificadas con la 

Resolución N° 064-2018-0SCE/PRE, vigente a la fecha de la convocatoria. 

31. De la revisión del Anexo N° 1 [obrante a folios 17 del expediente administrativo] 

de la oferta del Impugnante, se advierte que no obstante haber, cada uno de los 

consorciados, consignado su correo electrónico, en dicho documento no se 

consignó la declaración referida a la autorización para notificación por correo 

electrónico. 

No obstante lo anterior, debe tenerse en cuenta que el artículo 39 del Reglamento, 

establece que, entre otros errores materiales o formales, son subsanables, la no 

consignación de determinada información en formatos y declaraciones juradas, 

[en tanto estas sean distintas a las que contienen el precio u oferta económica y 

no se altere el contenido esencial de la oferta]. 

Así, en el presente caso se advierte que en el Anexo N° 1 presentado por el 

Impugnante, este omitió identificar el correo electrónico del consorcio y la 

declaración referida a si autorizaba o no que se notifiquen a dicho correo las cinco 

actuaciones comprendidas en el formato reseñado de las bases estándar. 

 

Conf me puede apreciarse, en principio, la omisión aludida pudo haber sido 

013' to de subsanación de forma previa al otorgamiento de la buena pro; 

bargo, debe tenerse en cuenta que era válido que el postor declarase qu  

autorizaba a que se le realicen notificaciones electrónicas, por lo 	e el hec 

/que la Entidad no contase con una declaración expresen dicho 	tido [e 

el hecho de que no contase con una negativa expres para no 	otific 	a 

corr 	electrónico], en la etap de perfeccionamie to de c ntrat 	día 

tener por efecto que debiese( , -alizarse las notificado 	manera físi a. 
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Así, la Sala no considera que durante el perfeccionamiento de contrato, la omisión 

de la autorización o de la negativa para ser notificado vía electrónica, en el Anexo 

N° 1, pueda constituir un vicio que amerite la nulidad del procedimiento, en tanto 

la omisión advertida por la Entidad, conforme a lo indicando por el Impugnante, 

podía ser, válidamente, interpretada en sentido que éste no autorizó a que se le 

practiquen las notificaciones a través de dicha vía. 

En tal sentido, la Sala no advierte algún tipo de irregularidad en este extremo de 

la oferta del Impugnante, que ameritase la declaración de nulidad del 

procedimiento de selección. 

En relación a las facultades de representación del representante legal de la 
empresa V& J Ingeniería y Construcción S.A.  

Del tenor de la citada Resolución N° 350-2019, también se advierte que en ésta se 

indica que "se calificó como documento de habilitación las vigencias de poder, por 
lo que se debió verificar que cada consorciado cuente con el poder especifico 
suficiente para poder suscribir contratos de consorcio, ya que no basta tener la 
representación de la empresa, sino que debe tener facultades especificas para 
suscribir contrato de consorcio, lo cual no se encuentra acreditado en la 
representación de la Empresa V&J Ingeniería y Construcción S.A." (sic). 

Sobre ello, precisó que en las bases integradas, entre la documentación para 
suscribir el contrato se consideró, la "copia de la vigencia del poder del 
representante legal de la empresa que acredite que cuenta con facultades para 
perfeccionar el contrato, cuando corresponda", de ahí que, según indicó, 

atendiendo al principio de literalidad se debía verificar si cada uno de los 

representantes legales de los consorciados tiene poder para suscribir el contrato 

de consorcio, exigencia con la que no ha cumplido el representante legal de la 

empr sa V&J Ingeniería y Construcción S.A. 

A respecto, el Impugnante ha indicado que el representante legal de la empresa 

&J Ingeniería y Construcción S.A., según alegó, sí cuenta co 	cultades 

uscribir contratos de consorcio, atendiendo al a tículo 188 	Ley N° 

Ley General de Sociedades, según el cual, se debe resum 	erente en al, 
goza 	tre otras facultades, con la de "celebrar 	 tos r arios 

respondientes al objeto social", y por tanto el gerente general "pu e realizar 
todo tipo de contrato civil y co rcial que beneficie a su representa a, salvo que 
le esté expresamente prohibi. • or sus estatutos" (sic). 

e I 

ue el 

ecutar cont 
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Ahora bien, de la revisión de la Vigencia de poder de la empresa V&J INGENIERÍA 

Y CONSTRUCCIÓN [obrante de folios 148 a 149 del expediente administrativo], se 

aprecia que en esta aparece que el señor José Luis Paredes Benites, ostenta el 

cargo de gerente general en dicha empresa; asimismo, se verifica que aquel "está 

facultado para la ejecución de todo acto y/o contrato correspondiente al objeto de 

la sociedad" (sic), y a continuación se listan una serie de actos, sin establecerse 

restricción alguna para la suscripción de contratos de consorcio. 

En relación a lo anterior, se debe considerar que, el artículo 14 de la Ley N° 26887, 

Ley General de Sociedades, establece expresamente que el gerente general está 

facultado para celebrar todo tipo de contrato en nombre de la persona jurídica a 

la que representa, salvo limitación o restricción a dicha facultad que consten 

expresamente en la Partida Electrónica de la sociedad. 

"Artículo 14.- Nombramiento, poderes e inscripciones 

Por su solo nombramiento y salvo estipulación en contrario, el gerente general o los administradores 

de la sociedad, según sea el caso, gozan de las facultades generales y especiales de representación 
procesal señaladas en el Código Procesal Civil y de las facultades de representación previstas en la Ley 

General de Arbitraje. Asimismo, por su solo nombramiento y salvo estipulación en contrario, el gerente 

general goza de todas las facultades de representación ante personas naturales y/o jurídicas privadas 
y/o públicas para el inicio y realización de todo procedimiento, gestión y/o trámite a que se refiere la 
Ley del Procedimiento Administrativo General. Igualmente, goza de facultades de disposición y 

gravamen respecto de los bienes y derechos de la sociedad, pudiendo celebrar todo tipo de contrato  

civil, bancario, mercantil_y/o societario previsto en las leves de la materia firmar y realizar todo tipo 

de operaciones sobre títulos valores sin reserva ni limitación alguna y en general realizar y suscribir 

todos los documentos públicos y/o privados requeridos para el cumplimiento del objeto de la sociedad. 

Las limitaciones o restricciones a las facultades antes indicadas que no consten expresamente 
inscritas en la Partida Electrónica de la sociedad, no serán oponibles a terceros". 

Atendiendo a las consideraciones expuestas, esta Sala no advierte algún tipo de 

irre ularidad en la oferta del Impugnante en este extremo, que ameritase la 

ds laración de nulidad del procedimiento de selección. 

el procedimiento para el perfeccionamiento del contrato, los inte rantes d 

Consorcio no cumplieron con presentar y subsanar todos los 

solicitados en las bases de manera conforme. 

Conforme puede adver 	la alegada omisión e docu ntos pa 	el 

perfeccionamiento del 	rato no es un vicio que a ente I declaratoria de 
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nulidad del procedimiento de selección sino, en todo caso, un supuesto de pérdida 

de buena pro, decisión que, de haber sido emitida, hubiera sido un acto 

impugnable. 

En tal sentido, corresponde que la Entidad evalúe si existen vicios de nulidad en el 

procedimiento de selección que ameriten la nulidad del mismo, oportunidad en la 

cual deberá tener en cuenta las consideraciones expuestas por la Sala de forma 

precedente, y, de advertir que no obstante ello, existen vicios, debe correr 

traslado de los mismos al Impugnante, otorgándole un plazo no menor a 5 días 

hábiles para que se pronuncie. Solo evaluando la absolución que hubiese sido 

presentada oportunamente por el Impugnante ante la Entidad, está podrá 

proceder, de así considerarlo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 44 

de la Ley, debiendo cautelar que su motivación sea lo suficientemente clara. 

Con ocasión de la evaluación que la Entidad debe realizar, según se establece en 

el fundamento precedente, corresponde que la Entidad determine si los hechos 

que ha reseñado [en relación a la documentación que no fue presentada 

oportunamente por el Impugnante para el perfeccionamiento del contrato o a las 

deficiencias que advirtió en ésta] en lugar de ameritar la nulidad del 

procedimiento, constituyen un supuesto de pérdida de buena pro, supuesto en el 

cual corresponde que su actuación se ajuste a lo dispuesto en el artículo 119 del 

Reglamento. 

Bajo las consideraciones expuestas, corresponde devolver la garantía presentada 

por la interposición del recurso de apelación de conformidad con lo dispuesto en 

el numeral 2 del artículo 110 del Reglamento. 

or estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente 

Viol tá Lucero Ferreyra Coral y, con la intervención de los Vocales Gladys Cecilia Gil 

C. 	a y Jorge Luis Herrera Guerra, atendiendo a la conformación de la ercera Salad 

ribtjnal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en 
	

Resolucio 

esidencia N° 073-2019-0SCE/PRE del 23 de abril de/2019, public a 124 de a 

2019 en el Diario Oficial "El Peruano", en ejercicio • e las fac ades c nferid 

artículo 59 de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones 	do y los art 

de 

ril d 

y 21 

amento de Organización y Funcio s del OSCE, aprobado por Decretá Supremo 

N° 76-2016-EF; analizados los ant dentes y luego de agotado el debate 

correspondiente, por unanimidad; 
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LA SALA RESUELVE: 

Declarar la Nulidad de la Resolución de Alcaldía N° 350-2019-MPT del 18 de marzo 

de 2019, mediante la cual se declaró la nulidad del Concurso Público N° 01-2018-

MPT — Primera Convocatoria, convocada por la Municipalidad Provincial de 

Trujillo, y por su efecto, retrotraer el procedimiento de selección a la etapa previa 

a la emisión de dicha resolución, a fin que se proceda conforme a lo analizado en 

la presente resolución, por los fundamentos expuestos. 

DISPONER que la Entidad proceda conforme a lo dispuesto en los fundamentos 

22, 38 y 39 de la presente resolución. 

REMITIR la presente resolución al Titular de la Entidad, conforme a lo dispuesto 

en el fundamento 24 de la presente resolución 

DEVOLVER la garantía presentada por las empresas V & J INGENIERÍA Y 

CONSTRUCCIÓN S.A.C., GAL ING E.I.R.L., SYC COM S.A.C. y TACTICAL IT S.A.C., 

integrantes del CONSORCIO INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍAS INTELIGENTES, por 

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

110 del Reglamento. 

Dispgner la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, la cual 

de w erá recabarlos en la Mesa de Partes del Tribunal dentro del plazo de treint 

0) días calendario de notificada la presente Resolución, debiendo autorizar 

escrito a la(s) persona(s) que realizará(n) dicha diligencia. En c 
	contrari 

antecedentes administrativos serán enviados al Archivo Centra • el •SCE p 
	

e 

ione su eliminación siguiendo lo dispuestp en la Di ctiva ° Oh 018-

AGNDNDAAI "NORMA P • 'A LA ELIMINACIÓ DE D1CUMENTOS EN LOS 

ARCHIVOS ADMINISTRAT' *S DEL SECTOR PUBLIC 	• CIONAL. 
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Regístrese, comuníquese y publíquese. 

SS, 

Gil Ca 
Fer 	ra C 
1-lerrer-a Guerra. 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

    

Tribunal.  de Contrataciones del" Estado 

ResoCución 	1184-2019-TCE-S3 

6. 	Dar por agotada la vía administrativa. 

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