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Ramilla: "Lo Entidad no ha cumplido con acreditar que 
siguió el procedimiento establecido ene! numeral 211.2 
del articulo 211 del TUO de la LPAG, luego de haber 
detectado vicios que ameritaban declarar la nulidad del 
procedimiento de selección, sino que emitid la 
Resolución de Alcaldía N" 011-2019-A/MOY sin contar 
con el pronunciamiento del Impugnante, que 
evidentemente se vio afectado con su decisión, en tanto 
al haberse declarado la nulidad de todo el 
procedimiento de selección, también se dejó sin efecto 
el otorgamiento de lo buena pro a favor de dicho 
postor". 

Lima, 21 FEB 2019 

Visto en sesión del 21 de febrero de 2019, la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, el 

Expediente N° 180/2019,TCE, sobre el recurso de apelación interpuesto por la empresa CONSTRUCTORAS & 

V EIRL contra la Resolución de Arcaldía N° 011-2019-A/MOY del 8 de enero de 2019, mediante la cual el Titular 

de la Entidad declaro la nulidad de la Adjudieacion Simplificada N° 4-2018 MDY {l'ornen Convocatoria) — 

Procedimiento Electrónico, convocada por la Municipalidad Distrital de Yuracyacu, para la contratación del 
servicio de consultoría en general para la "FormulaciOn del estudio de pre inversión aj  nivel de perfil del 
proy cto. Creacion del sistema de agua potable y saneamiento básico de los caseríos Sinamal, Rlantanoyacur  

Nueva y Río Seco del distrito de Yuracyacu, provincia de Rioja, región San Martín", oídos los informes 
ndiendo a los siguientes 

ANT cIDEPlust 

	

1. 	El 17 de diciembre de 2018, la Municipalidad Distntal de Yuracyacu, en adelante la Entidad, convocó la 
Adjudicación Simplificada N° 4-2018-MDY (Primera Convocatoria) — Procedimiento Electrónico, para la 

contratación del servicio de consultoría en general para la "Formulación del estudio de pre Inversión a 

	

y 	nivel de perfil del proyecto: Creación del sistema de agua potable y saneamiento básico de los caseríos 

Sinamal, Plantanoyacu, Patria Nueva y Río Seco del distrito de Yuracyacu, provincia de Rioja, región San 
Martín", con un valor referencia! de 5/ 123,90000 (ciento veintitrés mil novecientos con 00/100 soles), 
en adelante el procedimiento de selección. 

El 28 de diciembre de 2018, se llevó a cabo la presentación de ofertas, y el 31. del mismo mes y año se 

notificó, a través del HACE, el otorgamiento de la buena pro a la empresa CONSTRUCTORAS & V EIRL, 

en adelante el Adjudicatario, de acuerdo al siguiente detalle: 

POSTOR PRECIO OFERTADO 

(SI) 

ORDEN DE 
PRELACIÓN 

CONDICIÓN 

CONSTRUCTORA S & V 
EIRL 

105,000.00 1 ADJUDICADO 
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El 8 de enero de 2019, la Entidad notificó, a través del SEACE, la Resolución de Alcaldía N° 011-2019-

A/MDY del 8 de enero de 2019, mediante la cual declaró de oficio la nulidad del procedimiento de 

selección, retrotrayéndolo hasta su convocatoria. 

2. 	Mediante formulario y escrito presentados el 14 de enero de 2019 en la Oficina Desconcentrada del 

OSCE ubicada en la ciudad de Tarapoto, y recibidos el 15 del mismo mes y año en la Mesa de Partes del 

Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la empresa CONSTRUCTORAS & V EIRL, 

en lo sucesivo el Impugnante, interpuso recurso de apelación contra la nulidad del otorgamiento de la 

buena pro a su representada, solicitando que dicha decisión se revoque, que se confirme el 

otorgamiento de la buena pro y que se disponga que la Entidad inicie el procedimiento de suscripción 
del contrato. Para dichos efectos, el Impugnante expone los siguientes argumentos: 

I. 	Como se advierte de la lectura de la resolución por la cual Entidad declara la nulidad del 

otorgamiento de la buena pro, la misma resulta, por decir lo menos, confusa, pues no se 

desprende claramente cuál es la causal que ampara la declaratoria de nulidad. 

Asi, al señalarse: "hayan sido dictados por órgano incompetente", se podr(a asumir que hace 

referencia a que algún acto (sin especificar cuál), habría sido expedido por un órgano 
incompetente, de igual modo, al hacer referencia al principio de controles posteriores, se infiere 

que habrían realizado una fiscalización posterior y habrían encontrado un documento, como 
parte de su oferta, cuya presencia vulneraría el principio de presunción de veracidad y, 

finalmente, señala que no se han aplicado las bases estándar. No obstante ello, corresponde 
efectuar el descargo sobre lo que, se entiende, serian las causales de nulidad invocadas.por la 

Entidad. 

	

ii. 	En cuanto a la supuesta emisión de un acto por órgano incompetente, el otorgamiento de la 
buena pro a su representada tuvo lugar el 31 de diciembre de 2018, y al haber participado corno 

único postor el consentimiento de dicha adjudicación tuvo lugar en la misma fecha; por lo 

tanto, no ha tenido lugar ningún acto que haya sido expedido por algún órgano incompetente. 

	

, 	Sobre la supuesta afectación al principio de presunción de veracidad, si bien la normativa faculta 

a las entidades a realizar controles posteriores (fiscalización posterior), este procedimiento 
tiene también su propia metodología; es decir, no basta con la superficial revisión de los 

documentos para inferir o suponer que un documento es falso y/o contiene información 

inexacta, sino que, dada la gravedad de la imputación, debe realizarse una exhaustiva 

investigación que conlleve a determinar fehacientemente y sin lugar a dudas que un documento 

es falso o que contiene información inexacta, esto implica correr el respectivo traslado a quien 

se imputa dicha transgresión, a fin de que brinde las explicaciones y descargos que el caso 
amerite y con dicha información, arribarse a una conclusión definitiva. 

Dicho procedimiento no se ha realizado en el presente caso, toda vez que posee prueba 

suficientes que reafirman que el documento que cuestiona la Entidad es veraz y exacto. 
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Sobre el particular, adjunta en calidad de medio probatorio la Resolución de Alcaldía N° 24-

2017-A/MDY de fecha 1 marzo de 2017, emitida por la propia Entidad, de cuyo texto se aprecia 

que se reconoce que quien participó de la elaboración del estudio definitivo fue la ingeniera 

sanitaria N'elida Diez Campos. Siendo así, tampoco se ha evidenciado ninguna afectación al 

principio de presunción de veracidad que valide la decisión declarar nulo el otorgamiento de la 
buena proa favor de mi representada. 

Con respecto a que supuestamente no se habría realizado el procedimiento conforme a las 
bases estándar vigentes al momento de su convocatoria, la Entidad no ha realizado ninguna 

argumentación en la resolución que declara la nulidad del procedimiento de selección, 

afeciando'ñe ese modo el principio de la debida motivación. 

De otro lado, debe tenerse en cuenta que la Ley N° 77444 — Ley del Procedimiento 

Administrativo General, determina que en caso de declaración de nulidad de oficio de un acto 

administrativo, Previamente al pronunciamiento, la autoridad Je debe correr traslada al 

administrado, otorgándole un plazo no menor de Onéo (5) días para ejercer su derecho de „ 
defensa, procedirhiénto que ed el presente caso tampoco se ha cumplido.  

. 	. 	. 
, En tal sentido, teniendo en cuenta la inmotivada decisión del Comité de Selección'', que vulnera 

flagrantemente el debldo)procedirnienio admingfirativo en el extremo del derecho de motivar 
las decisiones administrativas, es claro que dicha decisión deviene en arbitraria, por lo que debe 
ser revocada por el Tribunal. 	 . 

fr

(El 18 de enero de 2019, se notificó el recurso de apelación a través del SEACE, a efectos que la Entidad 
remita los antecedentes correspondientes y, de ser el caso, postores distintos al Impugnante que 

pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal, lo absuelvan'. 

4. 	Mediante formulario y Carta N° 001-2019-MDY/A presentados el 23 y 25 de enero de 2019 en la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Tarapoto, y recibidos el 28 del mismo mes y año en 

la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad rernifig5 los antecedentes administrativos solicitadas, 

adjuntando el Informe Técnico Legal W 002-2019-ASA del 25 de enero de 2019, en el cual expuso su 

posición con respecto a las argumentos y pretensiones del Impugnante, en los siguientes términos: 

De conformidad con el inciso 4 del artículo 109 del Reglamento, postores distintos al Impugnante que pudieran 
verse afectados con la resolución del Tribunal deblan absolver el traslado del recurso en un plazo máximo de 5 
días hábiles, contados a partir del día siguiente de haber sido notificados a través del SEACE. 

Por decreto del 16 de enero de 2019, se admitió a trámite el recurso de apelación; asimismo, se corrió 
traslado a la Entidad a efectos que remita los antecedentes administrativos campletos, ordenados 

cronológicamente, foliados y con su respectivo índice, id como el informe técnico legal 
correspondiente, Para lo cual se le otorgó un plazo de tres (3) días hábiles, bajo apercibimiento de 
resolver el procedimiento con la documentación obrante en el expediente, y de comunicar a su órgano 
de Control Institucional en caso de incumplimiento. 

Página 3 de 27 



Respecto de actos de la contratación que contravienen normas legales.- 

I. 	La convocatoria del procedimiento de selección contraviene la obligación establecida en el 

numeral 19.2 del articulo 19 de la Ley de Contrataciones del Estado, par lo siguiente: 

Según consta en el Informe N* 179-2018-0LyA/MDY, la Unidad de Logística (OEC) solo requirió 

a la Oficina de Planificación y Presupuesto la certificación presupuestal para el año 2018 por la 

suma de S/ 123,900.00. Así, la mencionada oficina no emitió la constancia de previsión de 
recursos correspondientes al ario 2019, toda vez que el procedimiento de selección fue 

convocado el 17 de diciembre de 2018, por lo que la suscripción y ejecución del contrato se 

llevaría a cabo de manera íntegra el año 2019, y a solicitud del OEC emitió la certificación de 

crédito presupuestario W 331 por la suma de S/ 99,040.00 en la fuente de financiamiento Fondo 

de Compensación Municipal, y por la suma de 5/ 24,86000 en fa fuente de financiamiento 

Canon y Sobrecanon, Regalías, Rentas de Aduanas y participaciones. 

Al no haberse emitido la constancia de previsión presupuestal, el procedimiento de selección 
para el año 2019 no cuenta con respaldo financiero, toda vez que el presupuesto de la 

certificación presupuestal W 331, fue revertida de manera automática el 31 de diciembre de 

2018. Además, en el SEACE solo se advierte el registro de la certificación presupuestal W 331 y 

se ha indicado que el plazo de ejecución del contrato no supera el año fiscal 2018. 

El procedimiento de selección contraviene la obligación establecida en la novena disposición 

complementaria final de la Ley de Presupuesto del sector público para el año fiscal 2018 (Ley N° 

30693), al no haberse emitido a constancia respecto a la previsión de recursos correspondientes 

al valor referencial de dicha convocatoria para el año 2019. 

De otro lado, el Comité de Selección ha incluido de oficio requisitos de calificación no definidos 
por el área usuaria, según consta en los términos de referencia, modificando de oficio el 

requerimiento del área usuaria, tal es así que en el numeral 8 de las términos de referencia, se 

jH.

,  
xige experiencia en base a una determinada cantidad de actividades y en el literal 8.1 del 

numeral 3.2 del capítulo III de las bases integradas se requiere experiencia en base a tiempo. 
/ 
' 

Sobre los términos de referencia, en el numeral 6 se aprecia que la exigencia que el estudio de 

pre Inversión objeto del procedimiento de selección sea elaborado teniendo en cuenta el Anexo , 

SNIP 05v la normativa del Sistema Nacional de Inversión Pública, de acuerdo a la Ley N° 27293, 

su Reglamento y Directivas para este nivel de estudio y para el sector saneamiento; dichas 

exigencias del requerimiento contravienen las normas legales vigentes debido a que la Ley N° 

27293 fue derogada el 1 de diciembre de 2016 mediante Decreto Legislativo N° 1252. 

El numeral 8 de los términos de referencia contravienen los principios de libertad de 
concurrencia y competencia, al haberse requerido que el personal acredite su experiencia en 

base a una determinada cantidad de actividades ejecutadas y no en base a un determinado 

periodo de tiempo. 
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v. 	De otro lado, se advierte que el área usuaria ha determinado el valor referencial en su 
requerimiento sin realizar un estudio de mercado, contraviniendo lo indicado en el articulo 11 

del Reglamento, toda vez que la determinación de dicho valor es responsabilidad del OEC luego 
de realizar un estudio de mercado. 

Asimismo, se ha exigido que tanto el Jefe de Proyectos como el Especialista Ambiental, 
acrediten determinadas capacitaciones sin indicar la cantidad de horas que deben ser 

acreditadas, haciendo caso omiso de la exigencia prevista en las bases estándar que solicitan 

consignar la cantidad de horas lectivas hasta un máximo de 120 horas. 

Respecto de la existencia de actos dictados por órganos incompetentes.- 

El área usuaria ha dictado un acto que no le compete al haber determinado el valor referencial 
eni sthrequerimiento. 

	

viii, 	El Comité de Selección ha dictado un acto que no le compete al haber incorporado de oficio en 
las bases requisitos de calificación 

	

lx. 	EL registro del consentimiento de fa buena pro..enceEACE ha sido dictado por un órgano 

	

i 	incompetentb toda vez que fue registrado por el señor Roger Culqui Pineda a las 09:27 horas 
del 1 de eneroide2019, fecha en la cual la mencionada persona no mantenía vinculo laboral con 
la Municipalidad Distrital de Yuracyacu. 

Respecto de la transgresión del principio de presunción de veracidad.- 
: 	.. 

	

x. 	De la revisión de los archivos de la Entidad, se aprecia que el CONSORCIO YURACVACU obtuvo 
la buena pro de la Adjudicación Simplificada N° 4-2016-MOY/CS para la contratación del servicio 
de "Elaboración del expediente técnico por saldo de obra del PIP: Rehabilitación, mejoramiento 

7 	

y/o ampliación de las sistemas de agua potable y saneamiento de Vuracyacu, distrito de 
Yuracyacu, provincia de Rioja - San Martín". En su oferta, dicho postor propone para el cargo 
de Especialista en Saneamiento a la ingeniera María Judith More Varona. 

No obstante ello, en el folio 35 de la oferta del Impugnante se incluye el certificado de trabajo 
de la ingeniera Nélida Díaz Campos, emitida por el CONSORCIO YURACVACU, en el cual se deja 
constancia que la mencionada profesional se desempeñó como Especialista Sanitario en la 
"elaboración del expediente técnico por saldo de obra del Pin: Rehabilitación, mejoramiento 
y/o ampliación de los sistemas de agua potable y saneamiento de Yuracyacu, distrito de 
Yuracyacu, provincia de Rioja —San Martín". 

De los archivos de la Entidad, no se advierte que el CONSORCIO YURACYACU haya solicitado el 
reemplazo de la profesional que propuso en su oferta, y menos obra algún documento por el 
cual se acepte dicho cambio de profesional. Además, la Ingeniera Néllda Díaz Campos obtuvo 
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su título profesional el 28 de diciembre de 2016, y se incorporó al Colegio de Ingenieros del Perú 

el 9 de febrero de 2017, por lo que a la fecha del Inicio del mencionado contrato (31 de enero 

de 2017) no se encontraba habilitada para ejercer la profesión. 

Por lo tanto, al haberse identificado que la participación de la ingeniera Díaz Campos, en la 

consultoría de obra sehalada, fue ilegal, y al no existir documentación que pueda Identificar de 
manera exacta el periodo en que se desempeñó como Especialista Sanitario, concluye que el 

Impugnante presentó información inexacta, toda vez que no podría considerarse como 
actividad ejecutada, cuando una persona no participa de la misma durante todo el tiempo de 

su ejecución. 

Con respecto ala Resolución de Alcaldía N° 24-2017-ANDY del 1 de marzo de 2017, desconoce 

los motivos por los cuales la gestión anterior consignó el nombre de la mencionada profesional 
en dicha resolución, pues no existe documentación que justifique su incorporación al plantel 

profesional que se encargó de la "elaboración del expediente técnico por saldo de obra del PIP: 

Rehabilitación, mejoramiento y/o ampliación de los sistemas de agua potable y saneamiento de 

Yuracyacu, distrito de Yuracyacu, provincia de Rioja —San Martín". 

xi 	De otro lado, en cuanto al cuestionamiento del Impugnante por no haber seguido el 
procedimiento para declarar la nulidad, señala que no efectuó la notificación previa a la nulidad, 
porque la resolución impugnada no se sustenta íntegramente en la causal de información falsa 

o inexacta, sino que también se debió a que en la convocatoria del procedimiento se habían 

contravenido las normas legales. 

Con decreto del 29 de enero de 2019, se remitió el expediente a la Primera Sala del Tribunal. 

Por decreto del 1 de febrero de 2019, se programó audiencia pública para el 7 del misma mes y año. 

i
8. 	

Mediante Carta N° 009-2019-A/MDY presentada el 5 de febrero de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, la Entidad acreditó a su representante para la audiencia pública. 

El 7 de febrero de 2019, se desarrolló la audiencia pública programada con la participación de los 

...— 	representantes del Impugnante y de la Entidad'. 

9. 	Con escrito presentado el 7 de febrero de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad amplió 

sus argumentos en los siguientes términos: 

Sobre la supuesta falta de motivación de la resolución impugnada. 

Hicieron uso de la palabra: 1) en representación del Impugnante formulo Informe legal el abogado Junior Martln 
BaIdllteS Tapia, identificado con registro W 67698 del Colegio de Abogados de Urna, y h) en representación de la 
Entidad, formuló informe legal el abogado Wilder Tuesta Silva, Identificado con registro Ng 25379 del Colegio de 

Abogados de Lima. 
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I. 	Conforme a lo establecido en el numeral 6 del articulo 6 de la Ley N° 27444, la motivación del 

acto administrativo puede materializarse "mediante lo declaración de conformidad con los 

fundamentos y conclusiones de (...) informes obrantes en el expediente, a condición de que se 

les identifique de modo certero, y que par esta situación constituyan porte integrante del 

respectivo acto". 

ii. 	En el presente caso, el texto de la resolución impugnante hace expresa referencia al Informe N' 

001-2019-MDY/LYCP del Jefe de la Oficina de Logística y Control Patrimonial ya la Opinión Legal 

W 001-2019-AASA de la Asesoría Legal externa de la Entidad; es decir, se ha cumplido el 

presupuesto legal para que, además de los propios fundamentos desarrollados en la misma 

resolución impugnada, también tengan que ser considerados como fundamentos de la decisión, 

los desarrollados en ambos docúimentos citados, ya que se cumple con la exigencia de haberlos 

"identificado de modo certero"; razón por la cual, la Sala debe evaluar la consistencia legal de 
la fundamentación de la resolución impugnada, considerando tambighi los mencionados:: 

informes. 

Sobre la presentación de documentación falsa o información inexacta por parte del Impugnante. 

lit 	Con respectoe la afectación de los principios deintegridad y presunción de veracidad por parte 

del Impugnante:  señala que dichopostor Propuso a la ingeniera NélicidDiaz,Campos, declarandó 
que adquirió experiencia por los servidos prestados al Consorcio iluracyacu en la ejecución de 

la consultoría de obra que se derivó de la Adjudicación Simplificada N 004-2016-MOY/CS; ello, 

en el periodo del 8 de febrero al 17 de marzo de 2017, lo cual no es cierto. 

iv. 	Según el expediente de contratación del mencionado procedimiento de selección, la profesional 

no fue incluida ni participo como nade del personal clave en la ejecución de dicho proyecto, 
sino que, en su lugar, quien participó fue la ingeniera María Judith More Tarrillo. Sobre el 

fi, 	particular, debe tenerse en cuenta que al momento de convocarse la Adjudicación Simplificada 

N° 004-2016-MDY/CS, la señora Nélida Díaz Campos era bachiller en ingeniería y no Ingeniera; 
además, de la revisión del expediente de contratación se aprecia que la señora Díaz integró el 

Comité de Selección encargado de conducir dicho procedimiento de selección. 

Asimismo, en el mencionado expediente de contratación, no existe ninguna solicitud de cambio 

 

y.  
de profesional y menos el documento mediante el cual se habría aprobado dicho cambio; ello 
sumado a que la señora Nélida Díaz Campos no firmó los entregables del proyecto. Par lo tanto, 

el Impugnante cometió una irregularidad al pretender acreditar experiencia con información 

que no es cierta; razón por la cual corresponde que el Tribunal confirme la declaratoria de 

. nulidad de oficio del procedimiento de selección, por la presentación de información falsa, 

/ bre el supuesto consentimiento de la buena pro en día no hábil. 

Página 7 de 27 



vi. 	El registro del consentimiento de la buena pro se realizó no solo en día no hábil sino por una 
persona que no tenía relación jurídica con la Entidad; en consecuencia, sus actos son nulos por 
carecer de la condición de funcionario público. 

Por decreto del 8 de febrero de 2019, se dispuso dejar a consideración de la Sala lo expuesto por la 
Entidad. 

Con decreto del 8 de febrero de 2019, se solicitó información adicional al Impugnante, en los siguientes 
términos: 

"De acuerdo a lo manifestado por el representante de la Municipalidad Distrito! de Yuracyacu 
durante la audiencia pública llevada acabo el 7 de febrero de 2019, de la revisión del expediente de 
contratación correspondiente a la Adjudicación Simplificado N°  004-2016-MDY/CS, no se encontró 
ningún documento mediante el cual se acredite lo participación de/a ingeniera Nélida Díaz Campos 
en la elaboración del expediente técnico por saldo de obra "Rehabilitación mejoramiento y/o 
ampliación de los sistemas de agua potable y saneamiento de Yuracyacu, distrito de Yuracyacu, 
provincia de Rioja—San Martín". 

Al respecto, sírvase remitir la documentación mediante la cual se acredite que la ingeniero Nélida 
Díaz Campos fue propuesta por el Consorcio Yurocyacu 2017 para ocupar el cargo de Especialista 
Sanitario o, en su defecto, lo documentación (solicitud de cambio de profesional y aceptación por 
parte de la Entidad) en la cual se acredite que durante la ejecución contractual de dicha consultorio 
se realizó un cambio de profesional para el mencionado cargo. 

Asimismo, sirvase remitir la documentación que acredite el vínculo contractual o laboral entre lo 
ingeniera Nélida Díaz Campos y el Consorcio Yuracyacu 2017, el cual habría dado lugar o su 
participación en la mencionada consultorio, además de los documentos mediante los cuales se 
acredite el pago de los honorarios a dicha profesional. 

Para tales efectos, se le otorga el plazo máximo de tres (3) días hábiles, bajo responsabilidad y 
apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante en autos". 

2. ...Mediante escrito presentado el 12 de febrero de 2019 en la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada 
en la ciudad de Tarapoto, y recibido el 13 de febrero de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, el 
Impugnante remitió documentación con la cual, señala, acredita el vinculo contractual entre la 
ingeniera Nélida Díaz Campos y el Consorcio Yuracyacu 2017. 

13. 	Por decreto del 14 de febrero de 2019, se declaró el expediente listo para resolver. 

FU 
	

MENTACIÓN: 

1. 	Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante contra la 
declaratoria de nulidad de oficio de la Adjudicación Simplificada NC 4-2018-MDY/CS dispuesta por la 
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Resolución de Alcaldía N° 011-2019-A/MDY del 8 de enero de 2019, procedimiento de selección 

convocado bajo la vigencia de la Ley N° 30225 — Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el 

Decreto Legislativo W 1341 (en lo sucesivo, la Ley), cuyo Reglamento fue aprobado por el Decreto 

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

ReglamentoP, cuyas disposiciones son aplicables a la resolución del presente caso. 

A. 	Procedencia del recurso. 

2. 	El articulo 41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la Entidad y los participantes o 

postores en un procediiniento de selección, solamente pueden dar lugar a la interposición del recurso 
de apelación. A través de dicho recurso sM pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 

del procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del contrato, conforme a lo que,establezca el 
Reglamento. 

-Con relación a ello, es necesario tener presente que loé medios irnougnatorios en sede administrativa 

se encuentran Sujetos a determinados 'controles de ,carácter formal y sustancial, los cuales se 
establecen a efecto 's de determinar la adMisibiiidad y procedencia de un Mcurso,fespectivalnentei; en 
el cato de la procedencia, se ievalúa la concurrencia de 'determinados requisitos que otorgan 
legitimidad y validez a la pretensión plateada a través del recurso. 

En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es pertinente remitirnos 
á las causales de improcedencia enumeradas en el artículo 101,del Reglamento, a fin de determinar-si 
el recurso interpuesto es procedente. 

a) 	La Entidad ,o el Tribunal, según corresponda, carezean de competeneiapara resolverla 

El artículo 95 del Reglamento, delimita la competencia para conocer el recurso de apelación, 
estableciendo que dicho recurso es conocido y resuelto por el Tribunal cuando se trata de 

procedimientos de selección cuyo valor referencial es superiora cincuenta (50) NIT, cuyo valor unitario 
en el arlo 2018 ascendió a 5/415000 (cuatro mil ciento cincuenta con 00/100 soles)°, así como de 
procedimientos para Implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. 

"rNo obstante ello, en el numeral 95.3 del citado articulo se señala que con Independencia el valor 

referencia' del procedimiento de selección, según corresponda, al declaración de nulidad de oficio o la 
cancelación del procedimiento se impugnan ante el Tribunal. 

Bajo tal premisa normativa, considerando que, en el presente caso, el recurso de apelación ha sido 
interpuesto contra la declaratoria de nulidad de oficio del procedimiento de selección, este Tribunal 
resulta competente para conocerlo. 

Normativa vigente y aplicable a los procedimientos de selección convocadas desde el 3 de abril de 2017. 
De conformidad con el Decreto Supremo Ne 380-2017-EF. 
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Sea interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables. 

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

como: i) Las actuaciones materiales relativas a la planificación de las contrataciones, ii) las actuaciones 

preparatorias de la Entidad convocante, destinadas a organizar la realización de procedimientos de 

selección, iii) los documentos del procedimiento de selección y/o su integración, iv) las actuaciones 

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

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

nulidad de oficio del procedimiento de selección; por consiguiente, se advierte que el acto objeto del 

recurso no se encuentra comprendidos en la lista de actos inimpugnables. 

Sea interpuesto fuera de/plazo. 

El numeral 97.2 del articulo 97 del Reglamento establece que la apelación contra los actos dictados con 

posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaratoria de nulidad cancelación y 
declaratoria de desierto del procedimiento, debe interponerse dentro de los ocho (8) dras hábiles 

siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar, mientras que en el caso 

de Adjudicaciones Simplificadas Selección de Consultores Individuales y Comparación de Precios, el 

plazo es de cinco 15) días hábiles. 

En ese sentido, de la revisión del SEACE se aprecia que la Resolución de Alcaldía W 011-2019-A/MDY 

mediante la cual se declaró de oficio la nulidad del procedimiento de selección, fue publicada el 8 de 
enero de 2019; por tanto, en aplicación de lo dispuesto en el precitado artículo, el Impugnante contaba 

con un plazo de cinco (5) días hábiles para interponer recurso de apelación, esto es, hasta el 15 de 

enero de 2019. 

Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que mediante formulario y escrito presentados el 14 de 

i

nero de 2019 en la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Tarapoto, el Impugnante 

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

plazo estipulado en la normativa vigente. 

e) 	I Impugnante se encuentre impedido para participaren/os procedimientos de selección y/o contratar 

con el Estado, conforme al articulo 11de la Ley. 

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

De la revisión del recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por el representante legal 
del Impugnante, esto es por su Titular Gerente, esto es por el señor Félix José Luis Sandoval Rueda, 

conforme a la copia del certificado de vigencia de poder que obra en los folios 21 y 22 del expediente 

administrativo, 
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De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha del presente pronunciamiento, 

no se advierte ningún elemento a partir del cual podria inferirse que el Impugnante se encuentra 

Inmerso en alguna causal de impedimento. 

f) 	El Impugnante se encuentre incapacitada legalmente para ejercer actos civiles. 

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte ningún elemento 
a partir del cual podría inferirse que el Impugnante se encuentra Incapacitado legalmente para ejercer 

actos civiles. 

gl 	El Impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal 	pugnar el acto objeto 

cuestionamiento. 

„ j  
El Impugnante cuenta con interés para obrar y legitimidad procesal para impugnar la declaratoria de 

nulidad del Procedimiento de selección, toda j vez que al haberse sido adjudicado con la buendpro,g, 

dicha decisión de la Entidad le afecta de manera directa. 

h) 	Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 

Si bien el Impugnante fue adjudicado con la buena pro, él Titular de la Entidad declaró la nulidad def 

todo el procedimiento de selección y lo retrotrajo hasta su convocatoria 

No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso ye/petitorio del mismo. 

El Impugnante há solicitado que se revoque la declaratoria de-maldad del otorgamiento de la buena 

pro, que se confirme dicha adjudicación a favor de su representada, y que se disponga que la Entidad 

inicie el procedimiento de suscripción del contrato. 

En tal sentido, de la revisión Integral de los fundamentos de hecho del recurso de apelación, se aprecia 

que éste está orientado a sustentar sus pretensiones, no incurriéndose, por tanto, en la presente causal 
de-improcedencia. 

3 	Por lo tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la concurrencia de alguna de 

las causales de improcedencia previstas en el articulo 101 del Reglamento; por tanto, corresponde 

emitir pronunciamiento sobre los asuntos de fondo propuestos. 

B. 	Petitorio. 

eI. Se revoque la declaratoria de nulidad del otorgamiento de la buena pro, 

ir. Se confirme el otorgamiento de la buena pro a su representada, 
HL Se disponga que la Entidad Inicie el procedimiento de suscripción del contrato. 

mpugnante solicita a este Tribunal que: 
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Fijación de puntos controvertidos. 

4. 	Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando los petitorios señalados 
de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual cabe fijar los puntos 
controvertidos del presente recurso. En ese sentido, es preciso tener en consideración lo establecido 
en el numeral 3 del articulo 104 del Reglamento, en virtud del cual, "las portes deben formular sus 
pretensiones y ofrecer medios probatorios en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el 
escrito de absolución de traslado del recurso de apelación, presentado dentro del plazo previsto. La 
determinación de puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes en dichos escritos, sin 
perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven o la resolución de 
dicho procedimiento". 

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

Dicha disposición resulta concordante con lo dispuesto en el numeral 2 del articulo 105 del 
Reglamento, en virtud del cual la resolución expedida por el Tribunal que se pronuncie sobre el recurso 
de apelación deberá contener, entre otra información, "la determinación de los puntos controvertidos 
definidos según los hechos alegados por el Impugnante mediante su recurso y por los (demás 
Intervinientes en el procedimiento de impugnación al absolver el traslado del recurso de apelación". ,' En consecuencia, el único punto controvertido que será materia de análisis consiste en determinar si 
corresponde revocar la declaratoria de nulidad del procedimiento de selección dispuesta de oficio por 
la Entidad mediante la Resolución de Alcaldía N° 011-2019-A/MDT. 

Análisis. 

Consideraciones previas 

mo 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 

Ahora bien, la Quinta Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento establece que "El OSCE, 
mediante comunicado, informa la oportunidad de entrada en funcionamiento de la notificación 
electrónica de los recursos de apelación, establecida en los artículos 103 y104 de/Reglamento de lo Ley 
N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificados mediante el presente Decreto Supremo". Al 
respecto, mediante Comunicado N° 014-2017-05CE, el OSCE informó que dicha funcionalidad resulta 
de uso obligatorio a partir del 28 de agosto de 2017. 
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invierten bajo el enfoque de gestión por resultados, de tal manera que éstas se efectúen en forma 

oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, a través del cumplimiento de los principios 

regulados en la Ley. 

	

6. 	Debe destacarse que el procedimiento administrativose rige por principios, que constituyen elementos 

que el legislador ha considerado básicos, por un lado, para encausar y delimitar la actuación de la 

Administración y de los administrados en todo procedimiento y, por el otro, para controlar la 

discrecionalldad de la Administración en la interpretación de las normas aplicables, en la Integración 

jurídica para resolver aquellos aspectos no regulados, así corno para desarrollar las regulaciones 

administrativas complementarias. Abonan en este sentido, entre otros, los principios'de eficacia y 

eficiencia, transparencia, igualdad de trato, recogidos en el artículo 2 de la Ley. 

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

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

proveedores garantizando la libertad de concurrencia, y se desarrolle bajo condiciones de igualdad de 

trato, objetividad , e irdparcialidáct este principio respeta las excepciones establecidas en el 

ordenamiento jurídica. Mientras que, en virtud del principio de libertad de concurrencia, las Entidades 

deben promover el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación 'que 

realicen, evitando exigencias .,y ;formaliciádes costosas e innecesarias; así ;  como el principio de 

competencia, conforme at cual las procesos de contratación deben incluir disposiciones que permitan 

establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la oferta más ventajosa para satisfacer el 

interés público que subyace a la contratación, 

	

. 	También es oportuno , señalar que las Bases Integradas constituyen las reglas definitivas del 

. 	procedimiento de selección yes en función de ellas que debe efectuarse la calificación y evaluación de 

las ofertas, quedando tanto lát Entidades como los postores, sujetos a sus disposiciones, 

A partir de lo expuesto, tenemos que las Bases de un procedimiento de selección deben contar con el 

2 
 contenido mínimo de los documentos del procedimiento que establece la normativa de 

contrataciones, los requisitos de calificación y los factores de evaluación, cuya finalidad se encuentra 

orientada a elegir la mejor oferta sobre la base de criterios y calificaciones objetivas, sustentadas y 

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

constituyendo un parámetro objetivo, claro, fijo y predecible de actuación de la autoridad 

administrativa, que tiene como objetivo evitar conductas revestidas de subjetividad que puedan 

ulteriormente desembocar en situaciones arbitrarias, asegurando con ello un marco de seguridad 

jurídica. 

Bajo esta regla, las exigencias de orden formal y sustancial que la normativa prevea o cuya aplicación 

surja a partir de su interpretación, deben obedecer a la necesidad de asegurar el escenario más Idóneo 

en el que, dentro de un contexto de libre competencia, se equilibre el óptimo uso de los recursos 

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

participar como proveedores del Estado. 
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Ahora bien, según lo establecido en el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, 
servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos 

de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad publica de la 

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

orientados al cumplimiento de las f unciones de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, términos 
de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando 
acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que 

perjudiquen la competencia en el mismo. 

En concordancia con lo señalado, el articulo 54 del Reglamento establece que, de manera previa a la 
evaluación, el comité de selección debe determinar si las ofertas responden a las características y/o 

requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas y términos de referencia 
especificados en las Bases; toda vez que, de no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no 

admitida. Solo se evalúan las ofertas que cumplen con lo señalado. 

La evaluación tiene por objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación dejas 
ofertas, según los factores de evaluación enunciados en las bases. 

Adicionalmente, el articulo 55 del Reglamentó señala que, luego de culminada la evaluación, el comité 

de selección debe determinar si los postores que obtuvieron el primer y segundo lugar según el orden 
de prelación, cumplen con los requisitos de calificación especificados en las Bases. La oferta del postor 

que no cumpla con los requisitos de calificación debe ser descalificada. Si ninguno de los dos postores 

cumple con los requisitos de calificación, el comité de selección debe verificar los requisitos de 
calificación de los postores admitidos, según el orden de prelación obtenido en la evaluación. 

De las disposiciones glosadas, se desprende que, de manera previa a la evaluación de las ofertas, debe 
determinarse el cumplimiento de las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las 

especificaciones técnicas, cuya función es asegurar a la Entidad que la propuesta del postor cumple 

J(
con las características mínimas de idoneidad para proveer o ejecutar adecuadamente el bien o servicio 

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

serán evaluadas posteriormente, para luego aplicar los factores de evaluación, los cuales contienen los 

elementos a partir de los cuales se asignará puntaje con la finalidad de seleccionar la mejor oferta. 

Conforme a lo señalado, tanto la Entidad como los postores se encuentran obligados a cumplir con lo 
establecido en las Bases Integradas; tal es así que á Entidad tiene el deber de evaluar las propuestas 

conforme a las especificaciones técnicas y criterios objetivos de evaluación detallados en aquellas. 

/ El recurso de apelación interpuesto está dirigido a cuestionar la Resolución de Alcaldía N° 011-2019- 
A/MDY, a través de la cual la Entidad declaró de oficio la nulidad de oficio del procedimiento de 
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selección (Incluyendo, por tanto, el otorgamiento de la buena pro al Impugnante), retrotrayéndolo el 

procedimiento de selección hasta la etapa de convocatoria. 

12. 	Sobre el particular, el Impugnante sostiene que la resolución por la cual Entidad declara la nulidad del 

otorgamiento de la buena pro resulta, por decir lo menos, confusa, pues no se desprende claramente 

cuál es la causal que ampara la declaratoria de nulidad. Así, al señalarse "hayan sido dictados por 

órgano incompetente" se podría asumir que hace referencia a que algún acto (sin especificar cuál), 

habría sido expedido por un órgano incompetente, de igual modo, al hacer referencia al principio de 

controles posteriores, se infiere que habrían realizado una fiscalización posterior y habrían encontrado 

un documento, como parte de su oferta, cuya presencia vulnerarfa el principio de presunción de 

veracidad y, finalmente, señala que no se han aplicado las bases estándar. 

En cuanto a la supuesta emisión de un acto por órgano incompetente, elotorgamiento dela ['llena pro 

a su representada tuvo lugar el 31 de diciembre de 2018, y al haber participado coro único postor, el 

consentimiento de dicha adjudicación tuvo lugar en la misma fecha; por lo tanto, n9 ha tenido lugar 

ningún acto que haya side expedido por algún órgano incomphtente. 

Sobre la supuesta afectación ti princióio de presunción de veracidad, el Impugnante señalarque si bien 

la normativa faculta a las entidades',a realizar controles posteriores (fiscalización posterior), este 
procedimiento tiene también Su I bropia metodología, es decir, no ,bastá con la superficial revisión de 

los documentos para inferir o suponer que un documento es falso y/o contiene información inexacta, 

sino que, dada la gravedad de la imputación, debe realizarse una exhaustiva investigación que conlleve 

a determinar fehacientemente y sin lugar a dudas que un documento es falso o que condene 

información inexacta, esto implica el correr el respectivo traslado a quien se imputa dicha transgresión 

a fin que brinde las explicaciones y descargos que el caso arñerite y con dicha información, arribarse a 

una conclusión definitiva. Dicho procedimiento no se ha realizado en el presente caso, toda vez que 

cuenta con la Resolución de Alcaldía W 24-2017-ANDY de fecha 1 marzo de 2017, emitida por la 

propia Entidad, en cuyo texto se reconoce que quien participó de la elaboración del estudio definitivo 

fue la ingeniera sanitaria Nélida Díaz Campos. Siendo al, tampoco se ha evidenciado ninguna 

afectación al principio de presunción de veracidad que valide la decisión declarar nulo el otorgamiento 
de la buena pro a favor de su representada. 

Sin perjuicio de ello, señala que debe tenerse en cuenta que la Ley N° 27444— Ley del Procedimiento 

Administrativo General, determina que en caso de declaración de nulidad de oficio de un acto 

dministrativo, la autoridad previamente al pronunciamiento, le debe correr traslado al administrado, . 
otorgándole un plazo no menor de cinco (5) días para ejercer su derecho de defensa, procedimiento 

que en el presente caso tampoco se ha cumplido. En tal sentido, teniendo en cuenta la Inmotivada 

decisión del Comité de Selección que vulnera el debido procedimiento administrativo en el extremo 

y De otro lado, con respecto a que supuestamente no se habría realizado el procedimiento conforme a 

. las bases estándar vigentes al momento de su convocatoria, según el Impugnante, la Entidad no ha 

realizado ninguna argumentación en la resolución que declara la nulidad del procedimiento de 

selección, afectando de ese modo el principio de la debida motivación, 
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del derecho de motivar las decisiones administrativas, es claro que dicha decisión deviene en arbitraria, 

por lo que debe ser revocada por el Tribunal. 

Frente a dichos cuestionamientos, la Entidad manifestó que, conforme a lo establecido en el numeral 

6 del articulo 6 de la Ley N° 27444, la motivación del acto administrativo puede materializarse 
"mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de (...)informes obrantes 

en el expediente, a condiciones de que se les identifique de modo certero, y que por esta situación 

constituyan parte integrante de/respectivo acto". 

Al respecto, señala que el texto de la resolución impugnante hace expresa referencia al informe N° 

001-2019-MDY/LYCP del Jefe de la Oficina de Logística y Control Patrimonial ya la Opinión Legal N° 

001-2019-AASA de la Asesoría Legal externa de la Entidad; por lo tanto, se ha cumplido el presupuesto 
legal para que, además de los propios fundamentos desarrollados en la misma resolución impugnada, 
tengan que ser considerados como fundamentos de la decisión los desarrollados en ambos 

documentos citados; razón por la cual, la Sala debe evaluar la fundamentación de la resolución 

impugnada considerando también los mencionados informes. 

Con respecto a la afectación de los principios de integridad y presunción de veracidad por parte del 

Impugnante, señala que dicho postor propuso a la ingeniera Nélida Díaz Campos, declarando que 
adquirió experiencia por los servicios prestados al Consorcio Yuracyacu 2017 en la ejecución de la 
consultoria de obra que se derivó de la Adjudicación Simplificada N° 004-2016-M0Y/CS, ello en el 

periodo del 8 de febrero al 17 de marzo de 2017, lo cual no es cierto. Sobre el particular, señala que de 

la información del expediente de contratación del mencionado procedimiento de selección; la 
mencionada profesional no fue incluida ni participó como profesional clave en la ejecución de.  dicho 

proyecto, sino que en su lugar quien participó fue la ingeniera María Judith More Tarrillo. Sobre el 

particular, debe tenerse en cuenta que al momento de convocarse la Adjudicación Simplificada N* 004-
2016-MDY/CS, la señora Nélida Díaz Campos era bachiller en ingeniería y no Ingeniera; además, de la 

revisión del expediente de contratación se aprecia que la señora Díaz integró el Comité de Selección 

encargado de conducir dicho procedimiento de selección. 

7:p Asimismo, en el mencionado expediente de contratación, no existe ninguna solicitud de cambio de 
rofesional y menos el documento mediante el cual se habría aprobado dicho cambio; ello sumado a 

que la sellara Nélida Díaz Campos no firmó los entregables del proyecto. Por lo tanto, el Impugnante 
cometió una irregularidad al pretender acreditar experiencia con información que no es cierta; razón 

por la cual corresponde que el Tribunal confirme la declaratoria de nulidad de oficio del procedimiento 

de selección, por la presentación de información falsa. 

De otro lado, señala que el registro del consentimiento de la buena pro no solo se realizó en día no 

hábil, sino por una persona que no tenia relación jurídica con la Entidad; en consecuencia, sus actos 

pn nulos por carecer de condición de funcionario público. 

En este punto, es importante señalar que además de pronunciarse sobre los cuestionamientos 
formulados al contenido de la resolución mediante la cual se declara la nulidad del procedimiento de 
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selección, la Entidad ha informado de una serie de situaciones que, a su parecer, amentarian que se 

declare la nulidad del procedimiento de selección, y que incluso se reformule el requerimiento el área 
usuaria, las cuales se detallan a continuación: 

	

E 	La convocatoria del procedimiento de selección contraviene la obligación establecida en el 
numeral 19.2 del articulo 19 de la Ley de Contrataciones del Estado, al no haberse emitido la 

constancia respecto a la previsión de recursos correspondientes al valor referencial de dicha 

convocatoria para el año 2019. 

El Comité de Selección ha incluido de oficio requisitos de calificación no definidos por el área 

usuaria, según consta en los términos de referencia, modificando de Oficio el requerimiento del  

área usuaria, tal es así que en el numeral 8 de los términos de referencia se exige experiencia en 

' base a una determinada cantidad de actividades yen el literal 8.1 del numeral 3.2 del capitulo FIL 

de las bases integradas se requiere experiencia en base a tiernpo. 

Sobre los términos de referencia, emél'hurhétal 6 se Cortesía la exigencia para que el estudio de 

pre inversión objeto del procedimiento de selección sea elaborado teniendo en cuenta el Anexo 

SNIP 05 y la norntatiaia del Setema Nacional de Inversión Pública, de acuerdo a la LeyN 27293, 

su Reglamento, y Directivas tpara este ,nivel de estudio, y para el Sector saneamiento; dichas 
exigencias del requeriMiento contravienen las normas legales vigentes debido a que la Ley N° 

27293 fue derogada el 1 de diciembre de 2016 mediante Decreto Legislativo N' 1252. 

El numeral 8 de los términos de referencia contravienen los principios de libertad de concurrencia 

y competencia, al haberse requerido que el personal acredite su 'experiencia en base a una 
determinada cantidad de actividades ejecutadas y no en base a un determinado periodo de 

tiempo. 

De otro lado, se advierte que el área usuaria ha determinado el valor referencia' 	en su 

	

vi. 	

requerimiento sin realizar un estudio de mercado, contraviniendo lo indicado en el articulo 11 del 

Reglamento, toda vez que la determinación de dicho valor es responsabilidad del OEC luego de 

realizar un estudio de mercado. 

, 	Asimismo, se ha exigido que tanto el Jefe de Proyectos como el Especialista Ambiental, acrediten 
determinadas capacitaciones sin indicar la cantidad de horas que deben ser acreditadas, haciendo 

caso omiso de la exigencia prevista en las bases estándar que solicitan consignar la cantidad de 

horas lectivas hasta un máximo de 120 horas. 

15. 	Teniendo ello en cuenta, nótese que, por un lado, el Impugnante ha cuestionado la motivación de la 
resolución que declara la nulidad del procedimiento de selección y, por otro, señala que la Entidad no 

l

umplido con su obligación de correrle traslado de los supuestos vicios de nulidad del procedimiento 

selección, a fin que pueda ejercer su derecho de defensa, más aun cuando uno de los supuestos 

Idos que generaron la nulidad Impugnada, está relacionado con la supuesta presentación de 

documentación falsa o Información inexacta como parte de su oferta. 
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16. 	MI, corresponde, en primer término, traer a colación el contenido de la Resolución de Alcaldia N° 011- 
2019-A/MDY del 8 de enero de 2019, mediante la cual se materializó el acto impugnado, conforme se 
aprecia a continuación: 

VISTO: 

El Informe N° 001-2019-MOY/LvCP de fecha 0/de Enero del 2019, el Jefe de la Oficina de Logístico y 
Control Patrimonial informa sobre vicios posibles de nulidad y mediante Opinión Legal N° 001-2019 de 
fecha 08 de Enero del 2019 lo Asesora legal externa recomiendo declarar la nulidad del otorgamiento 
de lo buena pro del procedimiento de selección (...). 

CONSIDERANDO: 

Que, en primer lugar, debe indicarse que el segundo párrafo del articulo 44 de la Ley faculta al Titular de 
la Entidad a declarar lo nulidad de oficio de/os actos expedidos en un procedimiento de selección, hasta 
antes de lo celebración del contrato, siempre que: (i) hayan sido dictados por órgano incompetente; RO 
contravengan las normas legales; (iii) contengan un Imposible jurídico; o (N) prescindan de los normas 
esenciales del procedimiento o de la forma prescrita por la normativa aplicable. Para todos los casos, en 
la Resolución que se expida debe expresarse lo etapa a lo que se retrotraerá el proceso de selección (...). 

Que, según el numeral 1.7 del articulo IV del Titulo Preliminar y el articulo 42 de la Ley N° 27444. De otro 
lado, como contrapeso al principio de presunción de veracidad, el numeral 1.16 del articulo IV del Titulo 
Preliminar de la LPAG establece la vigencia del principio de controles posteriores, según el cual, las 
Entidades deben privilegiar las técnicas de control posterior, en lugar de las técnicas de control 
preventivo, en los procedimientos que se desarrollan bajo su competencia. En tal sentido, la 
Administración tiene derecho de comprobar, más adelante, la veracidad de los documentos presentados 
por los administrados en los procedimientos. 

Que, estando a lo antes indicado el Jefe de lo Oficina de Logística y Control Patrimonial, señala que el 
proceso de selección tiene vicios posibles de nulidad, dado que se adviene que el Certificado de [robalo  
otorgado por Consorcio Yuracvacu a la ingeniera Nélida Dioz Campos para acreditar la experiencia del 
personal clave (especialista sanitario) carece de veracidad dado que se ha tenido a la vista el expediente 
de contrataciones de la AS. N° 004-2016-M0Y/a el cual tiene como personal clave propuesta como  
especialista en saneamiento a la ingeniera Maria Judith More Tonillo asimismo se indicó que para el 
proceso de selección no se aplicó las bases estándar aprobadas mediante Resolución N° 064-2018-
OSCE/PRE tse OttlIVÓ el consentimiento de la buena pro el dio 01 de Enero del 2019, día no hábil v cuando  
los integrantes del comité va no contaban con las facultades. 

f
'Que mediante Informe Legal N 001-2019-AASA lo Asesora Legal Enema opina que debe declarar la 
nulidad de oficio del otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección (...), por transgresión 
del Principio de Presunción de Veracidad y advierte al anexo 10 Declaración jurado del personal clave 
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propuesto que contradice o lo señalado en los términos de referencia respecta a la especialista sanitario 
que debió conllevar a la descalificación del postor. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR de oficio lo Nulidad de/Otorgamiento de la Buena Pro del procedimiento 
de Selección de Adjudicación Simplificada N° 004-2018-1140Y/CS "Elaboración de perfil técnico del 
proyecto Creación del sistema de agua potable y saneamiento en los caseríos Sitiarla!, Plontanoyacu, 
Patria Nueva y Rio Seco, distrito de,Yuracyacu — Rip:ea—Son Martin,:debiendo retrotraerse hasta la etapa 

de conbocatoriab 

(El subrayado es agregado.l 

17. 	Como spapretia, la resolución impugnada se hapria sustentado basta en tres supuestos vicios, por un 

lado, la transgresión del principio de presunción de veracidad por la presentación de un documento,  

que contiene información inexacta, incluido en la oferta para acreditar la experiencia dé la profesional 

propuesta para el cargo de Especialista Sanitaria. As' también, se advierte Que el Titular de la Entidad 

se percató que las bases no fueron elaboradas teniendo en cuenta las bases estándar aprobadas por el 
OSCE; y por último, un tercer supuesto estaría referido al consentimiento de la buena pro que habrian 

realizado personas que ya no mantenían ningún vinculo laboral ni contractual con la Entidad. 

obstante ello, para el caso de la supuesta transgresión de la presunción, de veracidad que ampara 
uno de los documento de la oferta del Impugnante, fa "resolución impugnada se limita a señalar que 

de la revisión del expediente de contratación del cualte deriva la consulté/ría de obra epla cual habría 

participado la señora Nélida Díaz Campos, no se aprecia que esta haya sido propuesta para el cargo de 
Especialista Sanitaria, sino otra persona; sln embargo, posteriormente, ante este Tribunal, la Entidad 

ha dado cuenta que en realidad existiría 	un motivo adicional por el cual concluye que el certificado de 

y
trabajo presentado contiene Información inexacta, consistente en que la mencionada persona habría 

NI Integrado el Comité de Selección que llevó a cabo la Adjudicación Simplificada * 004-2016-MDY/CS, 

situación que ha calificado como una impedimento legal para que la mencionada profesional haya 
podido ser propuesto como parte del plantel técnico de uno de os postores que participaron en dicho 
i- 
procedimiento de selección, como el Consorcio Yuracyacu 2017. 

Asimismo, la Entidad informó a este Tribunal que el mismo certificado de trabajo emitido a favor de la 

señora Díaz, presentado por el Impugnante, no podfa ser considerado para acreditar la experiencia de 

dicha profesional, porque en el mismo se indica un periodo en el cual la ingeniera Nélida Díaz, aún era 

bachiller en ingeniería y no contaba con titulo profesional. 

Para el caso de la supuesta falta de utilización de as bases estándar que estuvieron vigentes a la fecha 

de la convocatoria del procedimiento de selección, nótese que la resolución impugnada no refiere qué 

extremos de las bases del procedimiento de selección no serían concordantes con el documento 

estándar aprobado por el OSCE, ni de qué forma su falta de utilización genera un vicio trascendente 
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que obliga a declarar la nulidad de todo el procedimiento de selección, teniendo en cuenta que este 

seria el único vicio por el cual en la parte resolutiva se dispuso retrotraer el procedimiento hasta su 

convocatoria 

De otro lado, se señala en dos líneas que el consentimiento de la buena pro se "otorgó" el 1 de enero 
de 2019, día no hábil y que en dicha fecha los integrantes del Comité de Selección ya no contaban con 

las facultades para ello; sin exponer los argumentos por los cuales se explica de qué forma dicha 
situación genera un vicio de nulidad, o cuál de los supuestos del artículo 44 se encuadraría; situación 

esta última que se repite para todos los supuestos vicios invocados en la resolución impugnada; es 
decir, aun cuando se invoca tres situaciones que darían cuenta de hechos que podrían generar vicios 

en el procedimiento, no se ha desarrollada el análisis en el cual se exponga de qué manera las 

situaciones señaladas configuren alguno de los supuestos de nulidad previstos en el artículo 44 de la 

Ley. 

19. 	De ese modo, es importante resaltar que durante la audiencia pública desarrollada el 7 de febrero de 

2019, y también a través de los escritos presentados el 7 y 12 de febrero de 2019, la Entidad ha 
señalado que la motivación de la resolución no se agota en la literalidad de esta, sino que, de 
conformidad con lo establecido en el numeral 6.2 del artículo 6 del TUO de la Ley N° 27444— Ley del 

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

expresamente informes que sustentan la decisión, por el solo hecho de haberse citado expresamente, 
estos informes forman parte de la motivación de la resolución, lo cual ha ocurrido en el presente caso 

con el acto administrativo impugnado. 

Así, la Entidad señala que el sustento de la nulidad se encuentra en el Informe N 001-2019-MDY/LYCP 
del Jefe de la Oficina de Logística y Control Patrimonial yen la Opinión Legal Ni° 001-2019-AASA de la 

Asesoría Legal Externa, los cuales contienen el análisis detallado de los motivos por los cuales 

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

O.Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que las decisiones adoptadas por la Entidad deben 

la buena pro; razón por la cual solicita que al evaluar cuál es la motivación del acto administrativo 
impugnado, se revise el contenido de la Resolución de Alcaldía N° 011-2019-ANDY, pero también lo 

señalado en los informes emitidos por la Oficina de Logística y Control Patrimonial y por la Asesoría 

Legal Externa. 

encontrarse debidamente motivadas y sustentadas, y ser accesibles a todos los postores en virtud del 
principio de transparencia, regulado en el literal c) del artículo 2 de la Ley, conforme al cual las 

Entidades proporcionan información clara y coherente con el fin de que el procesa de contratación sea 

comprendida por las proveedores garantizando la libertad de concurrencia, y se desarrolle bajo 
condiciones de igualdad de trato, objetividad e Imparcialidad. 

ila

n 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 

llevaron a adoptar una determinada decisión, de tal modo que los administrados se encuentren en 
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la posibilidad de acceder y/a conocer directamente el sustento preciso y suficiente de la misma, y de 
considerarlo pertinente, contradecir dicha actuación a través de la interposición de un recurso de 

apelación, en el caso de procedimientos de contratación pública, como aquél que ahora nos ocupa. 

Asimismo, debe tenerse en cuenta que el principio en mención, se encuentra vinculado, entre otros, al 
requisito de validez del acto administrativo denominado motivación, previsto en el numeral 4 del 

articulo 3 de la Ley N° 27444—ley del Procedimiento Administrativo General, en adelante la LPAG, en 
virtud del cual el acto emitido por la autoridad pública, debe estar debidamente motivado en 
proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico. 

La relevancia de la motivación, como elemento davalidez de un acto administrativo, sé explica por su 

estrecha vinculación con el derecho de defensa y el derecho al debido procedimiento administrativo, 
pues solo una decisión motivada permitirá al administrado tomar conocimiento claro, real y oportuno 

de los alcances del pronunciamiento que lo vincula, así como contar con /a posibilidad efectiva de 

cuestionar las razones concretas que lo fundamentan, en ejercicio de su derecho de defensa o 
contradicción. 

Ahora bien, con respecto' a lo invocado por la EntidadesfrnPdrtante traer a colación lo dispuesto en 
el numeral 6.2 del artículo 6' del,TUO de la LPAG, conforme al cual puede motivarse mediante la 

declaración de conformidad 0:l'Ajos fundamentos y cóncinsfones de anteriores diáámenes, decisiones 
o informes obrante en el expediente, a condición de que se les identifique de modo certero, y que por 

esta situación condtituyan parte integrante del respectivo acto; precisándose además que los informes, 
dictámenes o similares que sirvan de fundamento a la decisión, deber( ser notificados al administrado 
onjuntamente con el acto administrativo. 

Al respecto, nótese que si bien la normativa en materia administrativa faculta a las autoridades a 

motivar sus decisiones declarando su conformidad con informes obrantes en el expediente, ello Implica 
que, no solo se identifique y se cite la nomenclatura del documento (en este caso de los informes} y la 
dependencia o área que !o emitió, sino que se identifique el fundamento y la conclusión del 

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

emitir (en este caso la declaratoria de nulidad del procedimiento de selección). Sin perjuicio dé ello, la 

normativa impone una obligación a las Entidades en estos casos, para que los informes que sirvan de 
fundamento a la decisión sean notificados al administrado conjuntamente con el acto administrativo. 

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

totalidad de los fundamentos que sirvieron de sustento para declarar la nulidad del procedimiento de 

selección, sino que la propia Entidad ha reconocido que todos los fundamentos de su decisión se 

encuentran detallados en los Informes emitidos por una de sus dependencias y por la asesoría legal 

externa, cuyos fundamentos y conclusiones no han sido expuestos en la resolución impugnada. 

Como es de conocimiento, el recurso de apelación constituye una de las manifestaciones de lo que se denomina 
el derecho de contradicción, toda vez que los administrados pueden cuestionar, mediante dicho mecanismo, las 
decisiones de las autoridades administrativas, cuando el ordenamiento prevea dicha posibilidad. 
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Además de ello, la Entidad no cumplió con notificar al Impugnante, conjuntamente con la Resolución 
de Alcaldía N 011-2019-A/MEN, el Informe W 001-2019-MEPOLYCP del Jefe de la Oficina de Logística 

y Control Patrimonial yen la Opinión Legal N' 001-2019-AASA, tal corno se dispone en el numeral 6.2 
del articulo 6 del TUO de la LPAG; razón por la cual el ahora Impugnante no pudo conocer las razones 

concretas por las cuales la Entidad decidió declarar la nulidad del procedimiento de selección, dejando 

con ello sin efecto el otorgamiento de la buena pro a favor de su representada. Es más, aun cuando la 

Entidad ha presentado a este Tribunal hasta tres (3) escritos durante el presente procedimiento, no ha 
remitido en ningún caso copla de los mencionados informes en les cuales sustentó la nulidad. 

Nótese además que al publicar la resolución que declara la nulidad del procedimiento de selección en 

el SEACE, la Entidad no cumplió con publicar en dicho sistema electrónico los informes que 

supuestamente sustentan su decisión. 

En ese orden de ideas, en el presente casa se ha verificado que la Entidad no ha cumplido con uno de 

los requisitos de validez del acto administrativo como es la motivación, toda vez que no ha incluido en 
la resolución Impugnada, todos los fundamentos de hecho y de derecho en virtud de los cuales ha 
concluido que corresponde declarar la nulidad del procedimiento de selección; afectando con ello, no 

solo el interés del Impugnante de que perfeccionar el contrato derivado del procedimiento de 

selección', sino también su derecho de defensa materializado en una adecuada formulación del 
respectivo recurso de apelación, toda vez que no conocía todas las causales de nulidad que la Entidad 

había valorado. 

De otro lado, el Impugnante ha dado cuenta de otra situación que ameritaría dejar sin electo la 

resolución impugnada, esta vez relacionada a un momento anterior a la expedición de dicho acto, 
especificamente a la oportunidad que debió tener el Impugnante para, previamente, conocer los 

motivos por los cuales la Entidad declararía la nulidad, y que pueda exponer lo que considerara 

pertinente en defensa de sus intereses. 

2p
Sobre el particular, conforme a lo establecido en el artículo 44 de la Ley, la normativa de contrataciones 

del Estado otorga al Titular de la Entidad la potestad de declarar de oficio la nulidad de un 

procedimiento de selección hasta antes de la celebración del contrato cuando se configure alguna de 

las causales allí detalladas; así, la normativa de contrataciones del Estado dispone que, en la resolución 
que expida para declarar la nulidad, el Titular de la Entidad debe cumplir con precisar la etapa hasta la 

cual se retrotraerá el procedimiento. 

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

el último párrafo del numeral 211.2 del artículo 211 del TUO de la LPAG, establece que "En coso de 

claración de nulidad de oficio de un acto administrativo favorable al administrado la autoridad, 

Toga vez que a la fecha de emisión de la resolución impugnada, el consentimiento de la buena pro al Impugnante 
ya se había producido, y dicho postor ya habla presentado los documentos solicitados en las bases para el 
perfeccionamiento del contrato. 
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previamente al pronunciamiento le corre traslado, otorgándole un plazo no menor de cinco (5) días 
para ejercer su derecha de defensa". 

Con respecto a la aplicación de la citada normativa en materia de contratación pública, cabe señalar 

que, en su Primera Disposición Complementaria Final, la Ley de Contrataciones del Estado vigente, 
establece que "Lo presente Ley y su reglamento prevalecen sobre las normas del procedimiento 
administrativo general de derecho público y sobre aquellas de derecho privado que le sean aplicables 
(...)" (El subrayado es agregado). 

En ese sentido, considerando que'la normativa de contrataciones del Estado regula de forma especial 

lá gestión de abastecimiento en el sector público y, además, prevalece sobre el.TUO de la LPAG, en el 

caso que ambas establezcan disposiciones contradictorias o alternativas para una misma situación, 
serán de aplicación las disposiciones contempladas por la citada normativa. 

No obstante ello, debe tenerse en cuenta que el articulo II del Titulo Preliminar del TUO de la LPAG 
establece que las leyes que crean y regulan los procedimientos especiales no podrán Imponer 
condiciones menos favorables a los administrados que las previstas en la presente Ley". 

Al respecto, el Anexo Único del Reglamento "Anexo de Definiciones" indica que el "Procedimiento de 
selección" es un "(. ) procedimiento adminwrfativo especial conformado por un conjunto de actos 

administrativos, de administración o hechos adnumstrotivos, que tiene por objeto lo selección de la 
ersono natural o jurídica con M cual las Entidades del Estado van a celebrar un contrato para M 

ntratación de bienes, servicios en general, consultorios ola ejecución de uno obra". 

n este punto, es importante tener en cuenta que, el otorgamiento de la buena pro es la declaración 

que una Entidad realiza en el marco de normas de derecho público —la normativa vigente de 
Contrataciones del Estado— que va a producir efectos jurídicos sobre determinados administrados en 

el desarrollo de un procedimiento administrativo especial denominado "procedimiento de selección". 
Por tanto, de conformidad con el artículo 1 del TUO de la LPAG, el otorgamiento de la buena pro se 
configura como un acto administrativo. 

De conformidad con lo expuesto, las condiciones contempladas por el TUO de la LPAG resultan 

aplicables durante el desarrollo de un procedimiento de selección regulado por la normativa de 

< contrataciones del Estado —toda vez que se trata de un procedimiento administrativo especial— en 

aquellos casos en los que la referida normativa no establezca disposiciones con distinto sentido y 

alcances para la misma situación, pues de ser asf, esta última prevalecerá sobre la regulación del 

procedimiento administrativo general, al contemplar disposiciones de carácter especial. 

7 
 26. 	ese orden de ideas, considerando que la normativa de contrataciones del Estado (artículo 44 de la 

rey) regula la declaración de nulidad de oficio del procedimiento de selección, sin establecer 

disposiciones contradictorias o alternativas a la prevista en el último párrafo del numeral 211.2 del 

articulo 211 del TUO de la LPAG, esta condición resulta aplicable de manera supletoria; en 
consecuencia, cuando la Entidad advierta la existencia de posibles vicios en el procedimiento de 
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selección, debe correr traslado al o a los favorecidos con el acto administrativo que eventualmente 
será declarado nulo, para que estos puedan pronunciarse en un plazo no menor de cinco (5) días, de 

forma previa a la decisión que adopte el Titular de la Entidad respecto de la declaración de nulidad. 

27. 	En ese contexto, y atendiendo a las particularidades del caso concreto, fluye de los actuados obrantes 

en el expediente, que la Entidad advirtió la existencia de posibles vicios del procedimiento de selección, 

en virtud de los informes emitidos por su Oficina de Logística y la Asesoría Legal Externa. Sin embargo, 
el Impugnante ha manifestado en su recurso de apelación, y reiterado ello a través de su representante 

durante la audiencia pública, que la Entidad no le corrió traslado de los posibles vicios de nulidad 

detectados en el procedimiento de selección, para que pudiera pronunciarse sobre los mismos. Ante 
dicha observación al debido procedimiento formulada por el Impugnante, la Entidad no ha emitido 

ningún pronunciamiento en los escritos presentados a este Tribunal, ni ha remitido copia del cargo del 

documento mediante el cual habría cumplido con el traslado que la normativa exige previamente a la 

declaratoria de nulidad. 

Asimismo, durante la audiencia pública esta Sala efectuó la consulta al representante de la Entidad con 
respecto a si cumplió con notificar al Impugnante previamente los vicios de nulidad detectados, ante 

lo cual, en un primer momento respondió afirmativamente pero sin señalar cuál fue el documento con 

el cual cumplió con dicha notificación, para luego indicar que no cuenta con el cargo de dicho traslado. 

Por lo tanto, la Entidad no ha cumplido con acreditar que siguió el procedimiento establecido en el 

numeral 211.2 del articulo 211 del TUO de la LPAG, luego de haber detectado vicios que ameritaban 
declarar la nulidad del procedimiento de selección, sino que emitió la Resolución de Alcaldía N" 011-

2019-A/MDY sin contar con el pronunciamiento del Impugnante, que evidentemente se vio afectado 

con su decisión, en tanto al haberse declarado la nulidad de todo el procedimiento de selección, 

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

J.  e 
 ,ij No solo ello, sino que al no cumplir con la disposición citada de manera precedente, la Entidad afectó 

el derecho de defensa del Impugnante, toda vez que, este debió conocer los supuestos vicios del 

procedimiento de selección y del otorgamiento de la buena pro, y contar con un plazo razonable (5 

días hábiles) para, de considerarlo, rebatir los mismos; sin embargo, al no conocer oportunamente los 
cuestionamientos planteados, no pudo formular y presentar argumentos para que fueran valorados 

por el Titular de la Entidad previamente a su decisión. 

En ese sentido, la omisión de la comunicación oportuna sobre la existencia de posibles vicios en el 

procedimiento de selección al Consorcio Impugnante, a fin que ejerza su derecho de defensa, 

constituye otro vicio que afecta la validez de la Resolución de Alcaldía Nº 011-2019-A/MDY del 8 de 

enero de 2019. 

28 	Por lo expuesto, corresponde en el presente caso declarar la nulidad de la Resolución de Alcaldía Nº 

011-2019-A/MDY del 8 de enero de 2019, al haber contravenido lo dispuesto en el numeral 211.2 del 
artículo 211 del TUO de la LPAG y haber afectado el debido procedimiento administrativo al no cumplir 
con el requisito de validez constituido por la debida motivación, con lo cual se afectó el derecho de 
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defensa del Impugnante; debiendo precisarse que, de emitirse un nuevo pronunciamiento, 

previamente deberá solicitarse al referido postor que se pronuncie sobre la existencia de los posibles 

vicios del procedimiento de selección advertidos por la Entidad, corriéndole traslado, de ser el caso, de 

copla legible de los informes en los cuales la Entidad pretende sustentar una posible nulidad, así coma 

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

pronunciamiento en el plazo otorgado para tal efecto, cuyos argumentos deben ser valorados por el 

Titular de la Entidad y señalados en la motivación del acto que, de ser el caso, emitirá. 

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

Tribunal, en lo 5 cásolique conozca; declara nuloslos actos expedidos, cuando hayan sido dictados por 

órgano incompetente, contravengan las normas legales, contengan un imposible jurídico o prescindan 

de las hormas esenciales del procedimiento o de la formal  prescrita por la normatividad aplicable, 

debiendo expresar en la resolución que expida la etapa a la que se retrotraerá el proceso de selección. 

Al respectorcabe precisar que la nulidad es una figura jundica que tiene por objeto proporcionar alas 

Entidades, en el ámbito de la contratación Pública, una herramienta lícita para sanear el procedimiento 

de selección de cualquLer irregularidad que pudiera viciar la contratación, de modo que se rogre un 

proceso transparente y con todas las garantías previstas en la normativa de contrataciones. Eso implica 

que la anulación del acto administrativo puede encontrarse motivada en la propia amen, positiva u 

omisiva, de la Administración o en la de otros paran/Maks del procedlmlento, siempre que dicha 

actuación afecte la decisión final tomada por la Administración. 

En ese sentido el legislador establece los supuestos de "gravedad máximo a los que no alcanza lo 

'cobertura de interés público ya los que, en consecuencia aplica la sanción máxima de nulidad absoluta 

Que de este modo guócia convertido en algo excepcicinal" 7(subrayado  agregadbirEllo obedeCe a que" 

en principio, todos los actos administrativos se presumen válidos y por tanto, para declarar su nulidad, 

es necesario que concurran las causales expresamente previstas por el legislador y al declarar dicha 

nulidad, se apliquen ciertas garantías tanto para el procedimiento en el que se declara la nulidad cama 

para el administrado afectado con el acta. 

/
Por estas consideraciones, y conforme a lo dispuesto en el articulo 44 de la Ley, la Resolución de 

Alcaldía 144 011-2019-A/MDY deviene en nula, debiendo dejarse sin efecto aquélla, por lo que, de 

conformidad con lo establecido en el literal b) del numeral 106.1 del artículo 106 del Reglamento, 

erresponde declarar fundado el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante en este extremo 

y, por su efecto, declarar la nulidad del mencionado acto administrativo. 

No obstante ello, atendiendo a que se declarará la nulidad de la Resolución de Alcaldía Nº 011-2019-

A/MDY, y que la Entidad deberá poner en conocimiento del Impugnante las eventuales vicios de 

nulidad detectados, para posteriormente valorar los alegatos que eventualmente presente, no es 

asible en esta instancia acoger la pretensión del Impugnante en el sentido que se confirme el 

Garcla de Enterría, Eduardo y Fernández, Tomás Ramón; Curso de Derecho Administrativo; Clyitas, Madrid, 1986, 
Tomo I; p.566. 
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otorgamiento deja buena pro a favor de su.representada, Y  tampoco que se disponga que la Enfielad 

inicie el procedimiento de perfeccionamiento del contrato. 

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

Resolución de Alcaldfa Nº 011-2019-A/MDY se declarará nula, deberá proseguir con la el 
perfeccionamiento del contrato derivado del procedimiento de selección, toda vez que el Impugnante 

ya habría cumplido con presentar los documentos para dichos efectos el 7 de enero de 2019. 

Sin perjuicio de ello, conforme se ha señalado de manera previa, la Entidad ha Informado a este 
Tribunal sobre actuaciones llevadas a cabo incluso durante las actuaciones preparatorias del 

procedimiento de selección que ameritarían que se declare la nulidad de todo lo actuado e incluso que 

se reformule el requerimiento del área usuaria, al constituir situaciones que harían imposible que se 
confirme el otorgamiento de la buena pro al Impugnante y que se perfeccione el contrato con dicho 

postor. 

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

escritos que presentado a este Tribunal, constituyen vicios de nulidad que la obligan a declarar la 

nulidad de todo el procedimiento de selección, debed, de igual forma, cumplir con trasladar dichos 

vicios al Impugnante, a fin que cumpla con emitir un pronunciamiento en defensa de sus intereses. 

Finalmente, en atención a lo dispuesto en el artículo 110 del Reglamentó, corresponde disponer la 

devolución de la garantía presentada por el Impugnante para la interposición de su recurso de 

apelación. 

or estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente Mario Arteaga Zegarra, y la 
1 tervención de los vocales Néctar Marín Inga Huamán y Carlos QuIroga Periche, atendiendo a lo dispuesto 

en la Resolución de Presidencia N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, en ejercicio de las facultades 

conferidas en el artículo 59 de la Ley N 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del 
Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo Nº 76-2016-EF, analizados 

los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	EIRL contra la Resolución de Alcaldía N° 011-2019-A/MDY del 8 de enero de 2019, mediante la cual el 

Titular de la Entidad declaró la nulidad de la Adjudicación Simplificada N° 4-2018-MDY (Primera 
Convocatoria) — Procedimiento Electrónico, convocada por la Municipalidad Distrital de Yuracyacu, 

para la contratación del servicio de consultoría en general para la 'Formulación del estudio de ore 
inversión a nivel de perfil del proyecto: Creación del sistema de agua potable y saneamiento básico de 

Rioja, región San Martín", por los fundamentos expuestos; en consecuencia, corresponde: 

f
los caseríos Sinamal, Plantanoyacu, Patria Nueva y Río Seco del distrito de Yuracyacu, provincia de 

1.1. 	Declarar NULA la Resolución de Alcaldía N° 011-2019-A/MDY. 
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1.2. 	Disponer que, en casa identifique posibles vicios de nulidad de la Adjudicación Simplificada N° 

4-2018-MDY (Primera Convocatoria) — Procedimiento Electrónico, la Entidad deberá correr 
traslado previamente a la empresa CONSTRUCTORAS & V EIRL, conforme a los fundamentos 

expuestos. 

	

1.3. 	Devolver la garantía presentada por la empresa CONSTRUCTORA 5 & V EIRL para la 

interposición de su recurso de apelación. 

Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, la cual deberá recabarlos en 

la Mesa de Partes del Tribunal dentro del plaio de treinta:(30)dias calendario de notificádála presente 

resolución, debiendo autorizar por escrito a la(s) persona(s) querealizara(n) dicha diligencia. En caso 

contrario, los antecedentes administrativos serán enviados al Archivo Central del OSDE para que 

geatione su eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva W 001-2018-AGN/DNDAAI "Norma para 

la eliminación de documentos de archivo en las entidades del sector público". 

SS. 
Arteaga Zegarra. 

Inga Huamán. 
Quiroga Periche. 

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