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Sumilla: 	"(...) resulta oportuno indicar que, conforme al artículo 3 de la 

LPAG, el acto administrativo debe, entre otros, estar 

debidamente motivado, es decir contar con el sustento 
correspondiente, considerando que, lo motivación es la 

declaración de las circunstancias de hecho y de derecho que han 
inducido a la emisión del acto; es decir, la razones que dan 

origen a su emisión, aclaran y facilitan la recta interpretación 
de su sentido y alcance, por constituir un elemento esencial de 
éste" 

Lima' 	07 FEB. 2019 

VISTO en sesión de fecha 7 de febrero de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones del 

Estado, el Expediente N9 14/2019.TCE sobre el recurso de apelación interpuesto por el señor 'LOSÉ 

NÉSTOR QUISPE CONCHA contra la decisión de la Entidad de declarar la nulidad de oficio de la 

Adjudicación Simplificada N° 36-2018-MPC-CS - Segunda convocatoria - Procedimiento Electrónico, 

convocada por la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANCHO; y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

El 3 de diciembre de 2018, la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANCHIS, en lo sucesivo la 

Entidad, convocó la Adjudicación SimplificadaN° 16-2018-MPC-CS - 'Segunda convocatoria - 

Procedimiento Electrónico, cuyo objeto era la.  "Adquisición y colocado de estructura metálica, 
cobertura y canaletas poro el proyecto: Mejoramiento del salón de usos múltiples en la comunidad 

de Pompa Phalla, distrito de Sicuani — Canchis - Cusca", con un valor referencial ascendente a 

S/ 209,250.00 (doscientos nueve mil doscientos cincuenta con 00/100 soles), en adelante el 

procedimiento de selección. 

Dicho procedimiento fue convocado bajo la vigencia de la Ley W 30225, modificada mediante el 

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

Supremo N° 350-2015-EF y modificado mediante el Decreto Supremo N°  056-2017-EF, en lo 

sucesivo el Reglamento. 

El 2 de diciembre de 2018, se llevó a cabo la presentación de 

uientes: 

Postor 
Etapas 

kesultado 
Admisión 

Orden de 
prelación 

Precio ofertado 

(W) 

JOSÉ NÉSTOR QUISPE CONCHA Admitido 
Y lugar 

(100.00  puntos) 
208,000,00 Adjudicado 

CONSULTORA & CONSTRUCTORA 
SETCOM 	CONTRATISTAS 
GENERALES 	SOCIEDAD 
COMERCIAL 	 DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA 

Admitido — Descalificado' 

Según la ficha electrónica del SEACE, oan enel folio 44 el expediente admlnistrativo. 
Se descalificó al postor por no cumpyf coft la experiencia /Mínima requerida para el personal propuesto como Profesional 
responsable (Residente). 
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Así, el 13 de diciembre de 2018 se registró en el SEACE el otorgamiento de la buena pro al señor 

JOSÉ NÉSTOR QUISPE CONCHA, por el monto de S/ 208,000.00 (doscientos ocho mil con 00/100 

soles). 

Mediante la Resolución de Alcaldía N° 227-2018-A-MPC del 19 de diciembre de 2018,3  publicada 

el 24 del mismo mes y año a través del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado —SEACE, 

la Entidad declaró la nulidad de oficio del procedimiento de selección, disponiendo retrotraer el 

mismo hasta la etapa de convocatoria. 

Mediante "Formulario de Interposición de recurso impugnotivo" y escrito s/n4, presentados el 2 de 

enero de 2019 en la Oficina Descancentrada del OSCE de la ciudad de Cusca y el 3 del mismo mes 

y año a la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado (en lo sucesivo el Tribunal), el 
señorJOSÉ NÉSTOR QUISPE CONCHA5, en adelante el Impugnante, interpuso recurso de apelación 

contra la nulidad de oficio del procedimiento de selección, declarada por la Entidad a través de la 

Resolución de Alcaldía N° 227-2018-A-MPC de119 de diciembre de 2018; solicitando que se declare 

la nulidad de la misma, se valide y confirme la buena pro a favor de su representada y se continúe 

con la tramitación del procedimiento de selección, a efectos que pueda suscribir el respectiva 

contrato; por lo que, sustentó su recurso en los siguientes términos: 

	

4.1. 	La primera convocatoria del procedimiento de selección se realizó sin que los participantes 

formularan consultas ni observaciones a las Bases; posteriormente, ante la falta de 

suscripción del contrato por el pastar que fuera adjudicado, se declaró la pérdida de la 

buena pro y [al no existir un postor que ocupara el segundo lugar] desierto el procedimiento 

de selección. 

Posteriormente, el día 3 de diciembre de 2018 se registró en el SEACE la segunda 

convocatoria del procedimiento de selección, en la cual participó y, luego de la respectiva 

evaluación y calificación de su oferta, se le otorgó la buena pro [hecho registrado el día 13 

del mismo mes y año]. 

	

4.2. 	No obstante, sostiene que, el 24 de diciembre de 2018 la Entidad registró en el SEACE la 

Resolución de Alcaldía N* 227-2018-A-MPC del 19 del mismo mes y año, mediante la cual 

declaró la nulidad de oficio del procedimiento de selección, 

A • te ello, considera que, dicho acto carece de motivación, puesto que sólo se hace mención 

i 

y
las disposiciones legales que facultan al Titular de la Entidad a declarar la nulidad de oficio 

del procedimiento de selección, así como al Informe N° 1565-2018-SGLSG/GAF- PC del 

de diciembre de 2018, y la Opinión Legal N° 1080-2018-MPC- 	/OVG del 17 	ovie 

de 20181; mas no se señalan las razones por las cuales sea'ptó dicha d 	ni 

gado los documentos antes mencionados en los cua 	se 

recurrida. 

Obrante en los folios 51 del expediente adminIstratIvo. 
4 	Obrantes en los folios del 1 al 13 del expediente administrativo. 
5 	Al respecto, cabe señalar que el señorlOSP NÉSTOR QUISPE CONCHA cuenta con RUC de sociedad conyugal; por lo que, no 

requiere contar con Inscripción vigente en el RNP, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 del articulo 235 del 
Reglamento. 
Cabe precisar que, si bien se Indicó en4c13q acto que la Opinión Legal N° 10110-2018-MPC-OPUOVG fue emitida el 17 de 
noviembre de 2018, debe entenderse 	refiere al 17 de diciembre de 2015. 
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4.3. 	Agrega que los funcionarios se encuentran en la obligación de motivar, explicar o 

fundamentar los actos administrativos que expiden, ello en razón a lo dispuesto en el 

artículo 139 de la Constitución Política del Perú y a los articulas 3 y 6 del Texto Único 

Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto 

Supremo N° 006-2017-JUS; caso contrario, conforme al artículo 10 de dicha norma, 

corresponde declarar la nulidad de dicho acto administrativo, al haberse vulnerado la 

normativa antes señalada, así como su derecho de defensa. 

S. 	Mediante decreto del 4 de enero de 2019', se admitió a trámite el recurso de apelación, en tanto 

que el rifa 7 del mismo mes y año se notificó mediante el SEACP dicho recurso, a efectos que la 

Entidad remita los antecedentes correspondientes y, de ser el casa, los postores distintos al 

Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal, absuelvan aquél'. 

Con decreto del 14 de enero de 201911, se hizo efectivo el apercibimiento decretado de resolver 

con la información obrante en el exPediente, toda vez que la Entidad no cumplió con remitir la 

documentación requerida en el decreto del 4 del mismo mes y año, y se remitió el expediente a la 

Primera Sala del Tribunal para que resuelva, siendo recibido por ésta el 15 del mismo mes y año. 

Con decreto del 17 de enero de 2019", se dispuso que la Tercera Sala del Tribunal" se evoque al 

conocimiento del Expediente N°014/2019 ICE, remitiéndose el mismo a dlcho,Colegiado el 18 del 

Mismo mes y alio, en virtud de fa reconfarmación de Salas del Tribunal, aprobada con el Acuerdo 

N' 001 de la Sesión Extraerdineria del Consejo Directivo N° 001-2019/05OE-RD y formalliada con 

la Resolución N° 007-2019-05CE/PRE, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 16 de enero de 

2019. , 

Mediante Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y el Oficio N' 001-2019-

SGLSG/GAF-MPC'4, presentados el 22 de enero de 2019 en la Oficina Desconcentrada del OSCE con 

sede en la ciudad de Cusco e ingresados el día 24 del mismo mes y año ante la Mesa de Partes del 

Tribunal, la Entidad da respuesta al requerimiento sollotado, para lo cual remite el Informe Técnico 

Legal W 001-2019-MPC-AL-SGISG/SGM5 del 21 de enero de 2019, emitido por el asesor legal de 

la Sub Gerencia de Logística y Servicios Generales, en el que informa lo siguiente: 

onsidera que, debe declararse nula la Resolución de Alcaldía W 227-2018-A-MPC del 19 de 

iciembre de 2018, que contiene la declaratoria de nulidad de oficio del • edimient 

elección, debido a que no se adjuntó a dicho documento el Inf 
	

N° 1565 

SGLSG/GAF-MPC del 13 de diciembre de 2018, n1 1. ipinión L 

0A.1/0VG del 17 de noviembre de 2018. 

Obrante en el folio 14 (anverso y reverso) del expediente administrativo, 
La Impresión del Toma Razón Electrónico del Tribunal obra en el folio 55 del expediente administrativo, 
De conformidad con el Inciso 2 del articulo 104 del Reglamento, se otorgó a la Entidad un plazo no may r a 3 días hábiles, 
contado a partir del día siguiente de haber sido notificada a través del SEACE, para que remita el expedie te de contratación 
completo que incluya la oferta ganadora y todas las ofertas cuestionadas por el Impugnante] y un informe técnico legal en 
el cual Indique expresamente su posición respecto de tos fundamentos del recurso interpuesto. 
De conformidad con el inciso 4 del articulo 104 del Reglamento, postores distintos al Impugnante que pudieran verse 
afectados con la resolución del Tribunal deben absolver el traslado del recurso en un plazo máximo de 5 dias hábiles, contados 
a partir del día siguiente de haber sido notificados a través del SEACE, 
Obrante en el folio 56 del expediente admIni ratico. 
Obrante en el folio 58 del expediente adpin$trativo. 
Conformada por los vocales Gladys cech #1  Candia, Violeta lucero Ferreyra Coral y Jorge Luis Herrera Guerra 
Obrante en los folios del 59 al 68 del «Ñ4iente administrativo. 
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8.2 	No obstante ello, precisa que, debe tenerse en cuenta que el 11 de diciembre de 2018 fueron 
notificados de la acción de supervisión realizada por la Subdirección de Procesamiento de 
Riesgos del OSCE, la cual, mediante el Oficio N° 4700-2018-05CE/SPRI-MCC y el Dictamen 
N" 2118-2018/DGR/SPRI, les indicó que debían adoptar las medidas correctivas necesarias 
en el procedimiento de selección al haber transgredido lo dispuesto en las Bases Estándar; 
por lo que, no corresponde continuar con la tramitación de dicho procedimiento de 
selección. 

9. 	Mediante decreto del 22 de enero de 201915, a efectos de contar con mayores elementos para 
mejor resolver, se solicitó la siguiente información adicional: 

LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANCHIS -SICLIANI fLA ENTIDAD?: 

Sírvase atender lo siguiente: 

Remito un Informe técnico legal [emitido por su órgano de asesoramiento jurídico y el órgano 
técnico competente] en el cual indique expresamente la posición de lo Entidad respecto de los 
fundamentos del recurso interpuesto conforme lo exige el numeral 4 de/articulo 104 del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo hr 350-2015-EF, modificado 
por el Decreto Supremo N° 056-2017-ER 

Remita copia legible del expediente administrativo completo que dio origen a la Resolución de 
Alcaldía AP 227-2018-A-A4PC del 19 de diciembre de 2018, el cual deberá incluir el Informe N 1565-
2018-SGISG/GAF-MPC de/la de diciembre de 2018 y la Opinión Legal N' 1080-2018-MPC-04J/0VG 
del 17 de noviembre de 2018. 

Lo documentación e información requerida deberá ser remitida en el plazo de cuatro (4) días hábiles, 
bolo responsabilidad del fltular de lo Entidad y apercibimiento de resolver con la documentación 
obrante en autos, considerando que el Tribunal cuenta con plazos perentorios para resolver. 

Comuníquese al órgano de Control Institucional de la Entidad el presente decreta para que actúe 
conforme a sus facultades atribuidas por Ley y coadyuve o la remisión de lo información solicitada 
por este Colegiado. 

A SEÑOR JOSÉ NÉSTOR QUIPE CONCHA [EL IMPLIGNANTEL: 

Sírvase atender lo siguiente: 

1)PreSe si a la fecha en que se registró como participante, presentó su oferto y fue adjudicado con 
lo b 

tiq 

d no pro en la Adjudicación Simplificada N° 036-2018-MPC/CS - Segunda Convocatoria, contaba 
inscripción vigente como proveedor de bienes en el Registro Nacional de Proveedores - RNP. 

2) Precise si, a lo fecha en que Interpuso el recurso de apelación contra la declaro 	e nulidad 
oficio contenido en la Resolución de Alcaldía N' 227-2018-A-MPC del 19 de 
contaba con inscripción vigente en el registro de proveedo es de bienes d 	 e 
Proveedores - RNP. 

Se le otorga el plazo máximo de cuatro (9) días hábiles paro remitir la Información solicitad , bajo 
apercibimiento de resolver con lo documentación obrante en autos, considerando que el T ibunal 
cuenta con plazos perentorios poro resolver. 

n 	Documento obrante en los toNos 69 	expediente administrativo. 
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ALA DIRECCIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES - RNP: 

Sitiase atender lo siguiente: 

Informe si el sello, JOSÉ NÉSTOR QUISPE CONCHA (RUC N° 10419785631 - RAM 

N° 80203658] contaba con Inscripción vigente como proveedor de bienes en el Registro Nacional de 

Proveedores, al momento en que se registró como participante, presentó su oferta (12 de diciembre 

de 2018) y se le otorgó la bueno pro (día 13 del mismo mes y aflojen lo Adjudicación Simplificada 

036-2018-MPC/CS - Segundo Convocatoria, realizada por la Municipalidad Provincial de Canchis 
-Sicuani. 

Informe si el señor JOSÉ NÉSTOR QUISPE CONCHA (RUC Ir 10419785631 - RNP 
Ir 802036583 contaba con inscripción vigente como proveedor de bienes en el Registro Nacional de 
Proveedores, al dio 3 de enero de 2019, fecha en que Interpuso el recurso de apelación contra lo 

declaratorio de nulidad de oficio de lo Adjudicación Simplificada N 036-2018-MPC/CS Segundo 

Convocatoria. 

Se le otorgo el plazo máxima de cuatro (4) dios hábiles paro remitir lo Informodán solicitada, bajo 

apercibimiento de resolver con lo documentación obrante en autos, considerando que el Tribunal 

cuenta con plazos perentorios para resolver. 

A LA DIRECCIÓN DEL SEA CE: 

SiÑose atender lo siguiente: 

1) Informe los 'rnotAios por los cuales el señor JOSÉ NÉSTOR QUISPE CONCHA [11LIC 
N° 10419785631 - RNPN'Eld2036581 pudo registrarse como participante, presentar su oferta y ser 

adjudicado con la bueno pro de lo Adjudicación Simplificada N° 036-2018-MPC/CS - Segunda 

I R  Convocatorio, realizado por la Municipalidad Provincial de Canchis - Sicuani, a pesar de que, según 

lo base de datos del Registro Nacional de Proveedores - RNP, lo vigencia de su inscripcIón en el mismo 

como proveedor de bienes se mantuvo hasta el 11 de septiembre de 2033. 

Se H otorga el plazo máximo de cuatro (4) dios hábiles paro remitir la información solicitada, bajo 

apercibimiento de resolver con la documentación obronte en autos, considerando que el Tribunal 

cuenta con plazos perentorios poro resolver. 

(.4" 

Con decreto del 24 de enero de 201916, se programó audiencia pública para el 30 del mismo mes 

año. 

edlante Memorando W 54-2019/551R-IR del 24 de enero de 201917, presentado ante l 

Partes del Tribunal el 25 del mismo mes y año, la Subdirección de Servid s de informac 
y Fidelización del Proveedor señaló que el señor José Néstor QuIsp 	ncha (el 

contó con inscripción vigente en el RNP en las fec s en que 	 co 

p es tó su oferta. 

Por escrito sin", presentado el 29 de enero de 2019 ante la Mesa de Par s del Tribunal, el 
Impugnante atendió al pedido de información contenido en el decreto del 2 de enero de 2019, 
señalando que cuenta con RUC de sociedad conyugal; por lo que, no requiere nscribIrse en el RNP. 

Documento obrante en el folio 73 del epfdiente administrativo. 
Obrante en el fono 74 del expediente d inistrativo. 
Obrante en les folios del 75 al 79 de 	diente administrativo. 
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Mediante Oficio N° 002-2019-SGLSG/GAF-MPC del 29 de enero de 201919, presentado el 30 del 
mismo mes y año en la Oficina Desconcentrada del OSCE con sede en N ciudad de Cusco y 

entregado el 1 de febrero de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, N Entidad remitió la Opinión 

Legal N° 029-2019-MPC-0M/RCC del 29 de enero de 2019, en la cual concluye que corresponde 
ratificarse N nulidad de oficio del procedimiento de selección. 

A través del Memorando N° 101-2019/DSEACE del 30 de enero de 2019" presentado ese mismo 

día ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Dirección del SEACE atendió el pedido de información 

contenido en el decreto del 22 de enero de 2019, para lo cual remitió el Informe N° 102-2019/SCGU 

de/ 28 de enero de 2019, en el cual se indica que el señor José Néstor Quispe Concha, al ser un 
proveedor exceptuado, cuenta con un Certificado SEACE como sociedad conyugal. 

Con fecha 30 de enero de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública, con la participación del 
representante del Impugnante' y de la Entidad". 

A través del decreto del 31 de enero de 2019" se declaró el expediente listo para resolver. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

En principio, debe tenerse en cuenta que el procedimiento de selección fue convocado el 3 de 
diciembre de 2018, bajo e/ ámbito de aplicación de la Ley y el Reglamento. 

Ahora bien, cabe señalar que el numeral 217.1 del artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley 

del Procedimiento Administrativo General, Ley Ns 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-

2019-JUS (en adelante la LPAG}, establece que en virtud de la facultad de contradicción 

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

o interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante la interposición del 

recurso correspondiente que, en materia de contrataciones del Estado, es el recurso de apelación. 

Téngase en cuenta que el numeral 41.3 del articulo 41 de la Ley establece que el recurso de 

apelación es conocido y resuelto por el Tribunal, cuando se trate de procedimientos de selección 

cuyo valor referencial sea superior a cincuenta (50) UIT y de procedimientos para implementar o 

mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. Las actos que declaren la nulidad de oficio y 

actos emitidos por el Titular de N Entidad que afecten la continuidad del procedimiento de 

ección, distintos de aquellos que resuelven los recursos de apelación, solo pueden Impugnarse 
n e el Tribunal. 

Al respecto, cabe indicar que el valor referencial del procedimie o de selección 
5/ 	250.00 (doscientos nueve mil doscientos cincuenta con 00/ •0 soles), mon 

peritar a las 50 UIT, razón por N que el Tribunal resulta competente ara emitir 
respecto a la presente controversia. 

19 

11 

22 

23 

obrante en el folio 82 del expediente administrativo. 
()Imante en el folio 88 del expediente administrativo. 
En su representación, para efectuar el informe legal, se presentó la Abogada Larisa Saavedra Martinez con registro d I Colegio 
de Abogados de Cusca N° 1919, conforme a lo señalado en el acta respectiva, obrante en el folio 92 del expediente 
administrativo. 

En su representación, para efectuar i forme legal, se presentó el señor Irwin Demds Oviedo Cuno, Identificado con 1910.1. 
N° 47213583, conforme se indica enJl cta obrante en el folio 87 del expediente administrativo. 
Obrante en el folio 90 del expedle9 	dministrativo. 
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Por otro lado, el numeral 97.1 del articulo 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 notificada el otorgamiento de la buena 

pro. En el casa de Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y 

Comparación de Precios, la apelación se presenta dentro de los cinco (S) 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 

W003/2017, publicado en el Diario Oficial "El Peruano" el 9 de Junio de 2017. 

En ese sentido, en aplicación a lo dispuesto en las normas citadas, el Impugnante contaba con un 

plazo de cinco (5) días para interponer su recurso de apelación, plazo que vencía el 2 de enero de 

2019, considerando que la declaratoria de nulidad de oficio del procedimiento de selección se 

notificó el 24 de diciembre de 2018, mediante publicación en el SEACE. 

Al respecto, fluye del expediente administrativo que, mediante "Formulario de interposición de 

recurso impugnativo" y escrito s/n " , presentados el 2 de enero de 2019 en la Oficina 

Desconcentrada del OSCE de la ciudad de Cusca, el Impugnante interpuso su recurso de apelación; 

es decir, dentro del plazo estipulado en la normativa vigente. 

Por lo tanto, habiéndose determinado que el recurso de apelación fue interpuesto dentro del plazo 

legal establecido para dicho efecto y dul  e no se enmarca en ninguno de los supuestos previstos en 

el articulo 101 del Reglamento, el Colegiado consideré que se cumplen los requisitos exigidos para 

declararse su procedencia; por lo que, corresponde avobarsed los asuntos de fondo propuestos. 

PETITORIO: 

El Impugnante solicita a este Tribunal lo siguiente: 

1. 	Se declare la nulidad de la Resolución de Alcaldía N° 227-2018-A-MPC del 19 de 

diciembre de 2018. 

Se confirme el otorgamiento de la buena pro a su favor y se continúe con el 

perfeccionamiento del contrato. 

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 ual resulta nesc- - rio 

fijar los puntos controvertidos en relación a los cuestionamientos plan 

Armeral 2 

°vertidos 

ación y en el 

o previsto, sin 

a la resolución 

" 	Obrabtes en los folios della! 13 del 4iente adminIstrativo. 
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Es feciso tener en consideración lo establecido en el nume 	del artículo 

I articulo 105 del Reglamento, que establece que la determinación de los puntosc 

se sujeta a lo expuesto por las partes en el escrito que contiene el recurso de ap 

escrito de absolución de traslado del referido recurso, presentados dentro del pl 

perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuv 

de dicho pronunciamiento. 



Ello también ha sido abordado en el Acuerdo de Sala Plena N° 002-2012 del 5 de junio de 2012. 

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

En consecuencia, únicamente pueden ser materia de análisis los argumentos expuestos en el 
recurso de apelación y, cuando corresponda, en la absolución de éste. En el marco de lo indicado, 
el punto controvertido a dilucidar consiste en: 

Determinar si corresponde declarar lo nulidad de la decisión de la Entidad de declarar la 
nulidad de oficio del procedimiento de selección y, por su efecto, continuar con la suscripción 
del respectivo contrato. 

C. ANÁLISIS: 

Consideraciones previas 

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 baja 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 administradas 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 
re ulaciones administrativas complementarias. Abonan en este sentido, entre otros, los principios 

Picada y eficiencia, transparencia, igualdad de trato, recogidos en el articulo 2 de la Ley. 

, cabe mencionar que en atención al principio de transparencia, las Entidades deben 
proporcionar información clara y coherente con el fin de que el proceso de contratación sea 
compreñdido por los proveedores garantizando la libertad de concurrencia, y se desarrolle bajo 
condiefbnes de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad; este principio respeta las 

pelones establecidas en el ordenamiento jurídico. Mientras que, en virtud del principio 
libertad de concurrencia, las Entidades deben promover el libre acceso y pa 'clpación 
proveedores en los procesos de contratación que realicen, evitando exigencias f. 

malid  costosas e innecesarias; así como el principio de competencia, conforme al cu los p  

contratación deben incluir i posiciones que permitan establecer .ndicio s de compet ncia 
efectiva y obtener la ofe 	ás ventajosa para satisfacer el interés • • co que subyace a la 
contratación. 
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En este contexto, 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. 

En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este Colegiado se evocará 
al análisis del punto controvertido planteado en el presente procedimiento de impugnación. 

ÚNICO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde declarar la nulidad de la decisión de 

la Entidad de declarar la nulidad de oficio del procedimiento de selección y, por su efecto, 

continuar con la suscripción del respectivo contrato. 

El Impugnante cuestiona la decisión del Titular de la Entidad de declarar la nulidad del 

procedimiento de selección a través de la Resolución de Alcaldía N° 227-2018-A-MPC del 19 de 

diciembre de 2018, argumentando que la misma no está motivada, al no haberse señalado las 

razones, ni haberse adjuntado los documentos que sustentan la decisión adoptada. 

Al respecto, mediante el Informe Técnico Legal Ni° 001-2019-MPC-AL-SGLSG/SGMS del 21 de enero 

de 2019,,el rugí contiene la Opinión Legal N° 1080-2018-MPC-0A1/0VG, la Entidad ha señalado 

que corresponde declarehla nulidad de ha Resolución de Alcaldía N° 227-2018-A-MPC del 19 de 

diciembre de 2018, puesto qu'e, como indicó el Impugnante, se omitió describir los fundamentos 

de loe documentos que sustentaron la decisión adoptada, los cuales, en todo caso debieron de 

haberse adjuntado a la referida, Oesolución. 

Ntl obstante ello, también manifiesta que el 11 de diciembre de 2018 recibió el Oficio N 4700-

2018-0SCE/SPRI-MCC, el cual condene 'el Dictamen N° 2118-2018/DGR7SPRI emitido por la 

Subdirección de Procesamiento de Riesgos del OSCE, en el cual se concluye que la Entidad 

transgredió las Bases Estándar; por lo que, considera que, no corresponde continuar con la 

tramitación del procedimiento de selección, por ser éste nulo. 

Atendiendo a los argumentos expuestos, corresponde revisar los fundamentos contenidos en la 
Resolución de Alcaldía N° 227-2018-A-MPC del 19 de diciembre de 2018, a efectos de determinar 
si se encuentra debidamente motivada, o si por el contrario, los argumentos del recurso 
presentado tienen asidero. 

Así, e la revisión de dicha resolución se aprecia que, en los numerales del 1 al 5 de la parte 
co 	derativa se realizaron precisiones respecto a las facultades que tiene el Titular de la En 	d 

p 	declarar la nulidad de oficio de los procedimientos de selección y las c 	ecuencias/J 	a 
ésta, en tanto que en el numeral 6 se indicó lo siguiente: 

e, mediante Informe N° 1565-2018-SGLSG/GAF-MPC, de fecha 13 de diciembre de 2.18, el Sub 
Gerente de Logística y Servicios Generales, solicito la emisión de Resolución de Al aldia que 

Declare lo Nulidad de Oficio del Proceso de Selección Adjudicación simplificada N 036-2018-
MPC/C5, cuyo objeto esto Adquisición y Colocado de Estructuro Metálico, Cobertura y Co aletas para 
el PI!' "Mejoramiento del Salón de Usos Múltiples en la Comunidad de Pompa Phall , Distrito de 

Sicuant Canchis — Casco", infornr que encuentra respaldo Jurídico en la Opinión L gol N° 1080- 
2018-MPC-OAJ/OVG de fech 	de noviembre de 2018, a través del cual el Asesor Jurídico de/a 

Municipalidad, opina para 	declare la Nulidad de Oficio del Proceso de Selección en referencia, 
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por contravenir a las normas legales, debiendo por lo tanto retrotraerse hasta la Etapa de 
Convocatoria. 

[Sic. El resaltado es agregado]. 

De lo expuesto, se aprecia que la Resolución de Alcaldía materia de cuestionamiento, se limita a 
señalar que la nulidad de oficio (declarada por la Entidad) retrotrae el procedimiento hasta la etapa 
de convocatoria, y justifica dicha disposición en el Informe N° 1565-2018-5GLSG/GAF-MPC del 13 
de diciembre de 2018 y en la Opinión Legal N° 1080-2018-MPC-000VG, documento, este último, 
en el cual, según se consigna en dicha resolución, se opina que debe declararse la nulidad de oficio 
del procedimiento de selección por contravenir las normas legales, mas no expone claramente 
cuáles serían las razones y/o la normativa que se habría transgredido. 

Asimismo, corresponde advertir que, pese a que en la resolución recurrida se hace referencia al 
Informe N° 1565-2018-SGLSG/GAF-MPC del 13 de diciembre de 2018 y la Opinión Legal N° 1080-
2018-MPC-0A1/0VG como sustento de lo resuelto, no obra constancia alguna de que dichos 
documentos hayan sido puestos en conocimiento del Impugnante (directamente, o a través del 
SEACE), lo cual no hace más que corroborar lo señalado por aquél en su recurso de apelación. 

Al respecto, resulta oportuno indicar que, conforme al articulo 3 de la LPAG, el acto administrativo 
debe, entre otros, estar debidamente motivado, es decir contar con el sustento correspondiente, 
considerando que, la motivación es la declaración de las circunstancias de hecho y de derecho que 
han inducido a la emisión del acto; es decir, la razones que dan origen a su emisión, aclaran y 
facilitan la recta interpretación de su sentido y alcance, por constituir un elemento esencial de 
éste. 

Por otro lado, el numeral 6.3 del artículo 6 de la LPAG establece 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; por lo que, la falta de motivación es 
causal de nulidad de los actos administrativos conforme al artículo 10 de la LPAG. 

A imismo, el numeral 6.2 del mismo artículo, establece que puede motivarse mediante la 
aración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores Informes 
ntes en el expediente, a condición de que se les identifique de modo certero, y que por esta 

uación constituyan parte integrante del respectivo acto, debiendo notificarse al administrado 
dichos Informes. 

entido, se aprecia que la resolución de alcaldía recurrida no se encuentra debidamente 
vada, al no exponer las razones concretas que justificaron que la Entidad tome la decisión de 

declarar la nulidad de oficio del procedimiento de selección. Además, si bien en di a resoluc 
se hace referencia al Informe N 1565-2018-5GLSG/GAF-MPC del 	de diciem 	de 20 
Opinión Legal N° 1080-2018-MPC-0/WOVG, sus fundamentos no ha sido rep ducios ni 
aún se ha puesto en conocimiento del Impugnante su contenido. 

35. 	Por lo tanto, la actuación de la E idad, en opinión de este Tribunal, implica que la nulida • de oficio 
del procedimiento de selecc 	no se encuentra debidamente motivada, situación qu coincide 
con lo alegado por el Impu 	e. 
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En ese sentido, a consideración del Colegiado, la decisión de la Entidad de declarar la nulidad de 

oficio del procedimiento de selección contenida en la resolución recurrida no puede ser ratificada 

por este Tribunal, dado que ésta carece de motivación, por lo que corresponde revocarla. 

Además, debe precisarse que, de la lectura del instrumento antes referido, así como de lo actuada 

en el presente procedimiento recursivo, no se ha acreditado que, previamente a la emisión del 

cuestionado acto administrativo, se haya efectuado traslado a los administrados que pudieran 

verse perjudicados por dicha decisión, según lo dispuesto en el artículo 211.2 del TUO de la LPAG. 

No obstante ello, durante la tramitación del presente recurso de apelación, la Entidad remitió la 

Opinión Legal N° 1080-2018-MPC-ON/OVG (mencionada en la aludida resolución de alcaldía), en 

la cual se precisó que la decisión de declarar la nulidad de oficio del procedimiento de selección se 

basó en las conclusiones del Dictamen N° 2118-2018/DGR/SPRI, emitido por la Subdirección de 

Procesamiento de Riesgos del OSCE. 

Al respecto, cabe señalar gue el citado Dictamen N° 211.8-2018/DGR/SPRI fue registrado en el 

SEACE el 4 de diciembre de 2018, en la sección "Ver oficios de supervisión"" (es decir, al día 

siguiente de la convocatoria del procedimiento de selección). 

En dicho Dtctarrien, la Subdirección de Procesamiento de Riesgos del OSCE concluyó que la Entidad 

transgredió las Bases Estándar correspondlente a ditho procedimiento de selección, así como el 

principio de libertad:de concurrencia/por los siguientes vicios advertidos: 

"(...) en el presente baso se advierte qUe la aontratiicián no Stade sujefa a la modalidad de 
ejecución de llave en mono, dado que ello no ha sido consignado en el Capítulo I de la Sección 
Especifica de las Bases, conforme lo prevé el referido documento estándar; sin embargo, se 
desprendería que las prestaciones que comprenden el "colocado de estructura metálica, 
cobertura y canales", objeto de la presente contratación, requerir/así personal a cargo de dichas 

prestaciones, por lo que corresponde al Titular de la Entidad deberá corroborar que la 
modalidad "llave en mano" hoyo sido prevista en el expediente de contratación, caso contrario 
deberá efectuar el deslinde de responsabilidades correspondiente. 

Sin perjuicio de lo señalado, las referidas Bases estándar sólo prevén la solicitud de acreditación 
de experiencia del personal clave que estaría a cargo de lo Instalación y puesto en 
funcionamiento de los bienes, mas no capacitaciones o diplomados, siendo que en el presente 

caso, la Entidad solicitó que el personal clave citado en el numeral 1.3 del presente Dictamen, 
acredite determinadas capacitaciones, lo cual resulta contrario a la normativa de contratación 
pública antes expuesta." 

(Sic. El resaltado es nuestro). 

De lo exp s o, se advierte que la Subdirección de Procesamiento de Riesgos 
	

OSCE d ec o 

a de vicios en el procedimiento de selección que, de haber sido expr ad en I de jón 

ntenida en la Resolución de Alcaldía N 227-2018-A-MPC, 	drian hab 
	

ustentado, n calidad 

de motivación, la declaratoria de nulidad del procedimiento d 

Sin perjuicio de ello, la Sala no puede soslayar que, con ocasión del presente recurso y I Dictamen 

25 	Sobre el particular, es precise mencionar que, según lo señalado por la Subdirección de Procesamiento de iesgos del OSCE 
mediante comunicación telefónica, la solicitu de Dictamen que dio origen al Expediente Dictamen N° 227-201S (del cual 
deviene el Dictamen N° ZltS-2018/DGRI 	del 4 de diciembre de 2018), se presentó el 22 de octubre • e 2018, es decir, 
durante D tramitación de la primera con 	orla del procedimiento de selección. 
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aludido, se advierten deficiencias adicionales en las bases del procedimiento de selección, según 
se detalla a continuación: 

38. 	En ese sentido, corresponde que el Titular de la Entidad proceda a declarar la nulidad de oficio del 

procedimiento de selección, debiendo tener en cuenta las conclusiones contenidas en el Dictamen 

W 2118-2018/DGR/SPRI, emitido por la Subdirección de Procesamiento de Riesgos del OSCE, así 

como los vicios detectados por este Colegiado durante la tramitación del presente recurso 
impugnativo, los cuales se indican a continuación: 

En el numeral 6.1 "Requisitos del proveedor" del Capítulo III "Requerimiento" de la Sección 
Específica de las bases del procedimiento de selección (página 54), así como en el literal A.2. 
"Habilitación" del mismo capitulo (página 61), se ha previsto que el proveedor debe contar 
con más de cinco (5) años en el ejercicio de la ejecución del servicio que será comprobado 
con la fecha que fue inscrita en la SUNAT. 

Al respecto, cabe señalar que dicha disposición no se encuentra contemplada en las Bases 

Estándar aplicables al presente caso, ni en la normativa de contratación pública, dado que la 

experiencia del postor (en el caso de contratación de bienes), se acreditará únicamente con 

la facturación acumulada por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la 
convocatoria, y no con un tiempo mínimo de experiencia. 

En el numeral 6.2 "Recursos asee provistos por el proveedor" del Capítulo IJI "Requerimiento" 
de la Sección Específica de las bases del procedimiento de selección (páginas 55 y 56), así 
como en el literal 8.2 "Experiencia del personal" (páginas 62 y 63) y en el literal C.1 
"Experiencia de/personal clave" (páginas 74 y 75) del mismo capitulo, se ha establecido la 
acreditación de experiencia del personal clave requerido para los cargos de "Profesional 
responsable", "Profesional especialista en sistemas integrados de gestión de la calidad, 

ambiental, seguridad, salud ocupacional y responsabilidad social", "Profesional técnico en 
construcciones mecánicas" y "Especialista en montaje", omitiéndose consignar el tiempo 
mínimo de experiencia que debían acreditar, consignándose, en su lugar, experiencia en 
trabajos realizados en un número mínimo de empresas. 

Al respecto, debe tenerse en cuenta que las Bases Estándar de Adjudicación Simplificada para 

adquisición de bienes disponen que la experiencia del personal clave debe requerirse sobre 

base de un tiempo mínimo de experiencia en trabajos o prestaciones en la actividad 

querida, y no una cantidad mínima de contrataciones, ni número de empresas en las cuales 
dichas personas hayan laborado. 

e 

el numeral 6.2 "Recursos a ser provistos por el proveedor" del Capítulo UI "Requerimiento" 
de la Sección Específica de las bases (página 56), así coma en el literal B.1. "Equipamiento" 
del mismo capitulo (página 62), se ha dispuesto la acreditación del equipamiento estratégico, 

pese a que ello no se encuentra contemplado en las Bases Estándar de Adjud 
Simplificada para la contratación de bienes. 

En el numeral 6.1 "Requisitos de/proveedor" del Capítu • ill "Requer len 	d 	colón 
Especifica de las bases del procedimiento de selección (p na 54 si como en literal A.2 
"Habilitación" del mismo capítulo (página 61), se ha requen o una doble acre nación de la 
experiencia del postor, ya que, por un lado, se Indica que el postor debe acredit r experiencia 
general  no menor 	veces el valor referencia], y, de otro lado, que d be acreditar 
experiencia en la 	ialldad no menor a 1 vez el valor referencial. 
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Al respecto, debe tenerse en cuenta que las Bases Estándar de Adjudicación Simplificada para 

la contratación de bienes disponen que el postor debe acreditar experiencia en la venta de 

bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria; par lo que, lo dispuesto en las 

secciones antes mencionadas, así como en el literal 8.3 "Facturación" (página 63), no se ajusta 

a las disposiciones previstas en las Bases Estándar aplicables al presente procedimiento de 

selección. 

En ese sentido, es necesario que el Titular de la Entidad, baila su responsabilidad evalúe la 

legalidad de las bases y las deficiencias antes mencionadas y proceda conforme a lo dispuesto 

en el artículo 44 de la Ley, teniendo en cuenta que la resolución que emita debe hallarse 

debidamente motivada, Y  Previamente a su emisión, deben trasladarse los vicios advertidos a los 

administrados que puedan verse afectados con la nulidad. 

La debidá motivación implica que dében exponerse todalí y cada una de las razones por las cuales 

el procedimiento de selección ha incurrido en causal de nulidad, por lo que no bastará que indique 

que se sustenta en determinados informes u opiniones que 6bran en el expediente administrativo 

que dé origen al acto administrativo respectivo, salvo que registre en el HACE tales documentos 

conjuntamente con la resolución que declare la nulidad del procedimiento de selección. „.. 

En atención a ello, este Colegiado considera necesario comunicar lo expuesto al órgano de Control 

Institucional de la Entidad, a efectos que adopte las acciones que estime pertinentes. 

En esesentido, el Colegiado'considera que el argumento deé(mpugnante en-el extremo referido a 

declarar la nulidad de lo dispuesto en la Resolución de Alcaldía N 227-2018-A:MPC del 19 de 

diciembre de 2018, debe declararse FUNDADO, de conformidad con el literal b) del numeral 106.1 

del articulo 106 del Reglamento. 

Por otro lado, en cuanto al extremo del recurso de apelación en el cual se solicitó que se confirme 

el otorgamiento de la buena pro a favor del Impugnante ííy se disponga la continuación del 

perfeccionamiento del contrato, es necesaria acotar que, atendiendo a las consideraciones 

expuestas en los fundamentos anteriores, ello no seria posible puesto que el procedimiento de 

selección adolece de una serie de vicios [mencionados en el fundamento N* 38 de la presente 

Resolución] derivados de transgresiones a las Bases Estándar aprobadas por el OSCE. 

ello, este extremo del recurso deviene en INFUNDADO, de conformidad con el literal a) del 

meral 106.1 del articulo 106 del Reglamento. 

Consecuentemente, debe disponerse la devolución de la garantía p 

para la interposición del recurso de apelación materia de decisión, 

eral 1 del articulo 110 del Reglamento. 

entada p 	I pugn 

a l previl 

estos fundamentos, de conformidad can el informe de la Vocal ponente Violeta Lucero Fe eyra Coral 

y la intervención de los Vocales Gladys Cecilia Gil Candia y Jorge Luis Herrera Guerra, ate diendo a la 

conformación de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dis uesto en la 

Resolución Ns 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 del mismo m s y año en el 

Diario Oficial El Peruano, y en ejercic de las facultades conferidas en el articulo 59 de la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobad p r Ley Ir 30225, modificada por el Decreto Legislati o W 1341, así 

como los artículos 20 y 21 del Re4 nto de Organización y Funciones del OSCE, aproba o por Decreto 
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Regístrese, comuníquese y publíquese. 

MENTE 

SS. 
Gil Cand 
Ferreyra Coral 
Herrera Guerra 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N'a 687-2012/TCE, del 03.10.12" 

Supremo N 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 
correspondiente, por unanimidad; 

III. 	LA SALA RESUELVE: 

Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de apelación interpuesto por el señor JOSÉ NÉSTOR 
QUISPE CONCHA; siendo FUNDADO en relación con la declaración de nulidad de la Resolución de 
Alcaldía N 227-2018-A-MPC del 19 de diciembre de 2018, por la cual se declaró la nulidad de oficio 
de la Adjudicación Simplificada N° 36-2018-MPC-CS - Segunda convocatoria - Procedimiento 
Electrónico, e INFUNDADO respecto de confirmar la buena pro y ordenar la suscripción del 
contrato, por las fundamentos expuestos. 

DISPONER que la Municipalidad Provincial de Canchis declare la nulidad de oficio del 
procedimiento de selección, conforme a lo señalado en el Dictamen N° 2118-2018/DGR/SPRI, 
emitido por la Subdirección de Procesamiento de Riesgos del OSCE, y debiendo tomar en cuenta 
los vicios detectados por este Colegiado. 

Devolver H garantfa presentada por el señor JOSÉ NÉSTOR QUISPE CONCHA para la interposición 
de su recurso de apelación. 

Poner la presente Resolución en conocimiento del Órgano de Control Institucional de la 
Municipalidad Provincial de Canchis, conforme al fundamento 39. 

Disponer la devolución de las antecedentes administrativos a la Entidad, la cual deberá recabarlos 
en 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 W 001-2018-
AGN/DNDAll "Norma para la Eliminación de Documentos en los Archivos Administrativos del Sector 
Público". 

Dar por agotada la vía administrativa. 
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