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SumIlla: Se declara fundado el recurso de apelación interpuesto por el 

Impugnante, en ese sentido, se declara la nulidad de la Resolución de Alcaldía 

N° 203-2018-MOL/A de/11 de diciembre de 2018, por encontrase incurso en 
los causales previstos en los numerales 1 y 2 del articulo jode! T110 de la Ley 

del Procedimiento Administrativo General; asimismo, se dispone declarar la 

nulidad de la Adjudicación Simplificada N* 03-2018-MDL/CS - Segunda 

Convocatorio, por contravenir las normas legales, y se dispuso se retrotraiga 

el mismo a la etapa de convocatoria, previa reformulación de las bases. 

Lima, 	0 7 MAR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 7 de marzo de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, el 

Expediente N9  236-2019.TCE, sobre el recurso de apelación Interpuesto por la empresa PLASMATRONICS 

CORPORATIONS S.A.C. contra la Resolución de Alcaldía N 203-2018-MDI/A de 11 de diciembre de 2018, y 

atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES. 

Según la ficha.. publicada)  en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), el 13 de 

noviembre de 2018, la..MUNICIPALIDAD DIStRITAL DE tURICCICHA (en adelanté, la Entidad) convocó la 

Adjudicación Simplificada Isr 03-2018-MDIJCS - Seguada Convocatoria para la contratación del "Servicio 

de desarrollo del Sistema de Comunicación y Equipos vinculados al Sistema de Radio Comunicación del 

proyecto: Mejoramiento del Serviciá de Seguridad Ciudadano en el distrito de Luricochá — Huonta - 

Ayacucho", ensto sucesivo, el procedimiento de selección, cón un valor referencial total de S/ 381,262.52 

(trescient s"‘chenta y un mil doscientos sesenta y dos con 52/100 soles). 

Ca 	peetisar que el procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo dispuesto en b Ley Nr 

2275[Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo W 1341 (en adelante, la 

; y, su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo W 350-2015-EF, m,odificado Por el Decreto 

premo N° 056-2017-EF (en lo sucesivo, el Reglamento)2 . 

El 22 de noviembre de 2018, se presentaron las ofertass. 

Según el acta de evaluación, calificación y otorgamiento de buena pro° del 23 de noviembre de 2018, 

en el SEACE el mismo día, el Comité de Selección otorgó la buena pro del procedimiento de 

la empresa PLASMATRONICS CORPORATIONS S.A.C., por el monto de su oferta ascendente a 

00.00 (trescientos setenta y nueve mil con 00/100 soles); de acuerdo a los siguientes resultados: 

1  Obrante en el folio 829 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
Cabe precisar que el presente procedimiento se rige por la Ley ye' Reglamento. En ese sentido, la normativa aprobada mediante 	reto 

Legislativo W 1444 y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N' 344-2018-EF, disposiciones legales que entraron en Igencla 
a partir del 31 de enero de 2019 no resultan aplicables al caso concreto, de acuerdo con lo establecido en la 
Complementarla Transitoria, que dispone que los procedimientos de selección Iniciados antes de la entrada en vigen 
Legislativo, se rigen por las normas vigentes al momento de su convocatoria. 

3  según consta de la Información registrada por la Entidad en el SEACE y del acta que consta de folios 696 a 698 del Ana 

administrativo. 
4  (»vente de folios 565 a 567 del expediente administrativo. 
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Postor Admisión 

Evaluación de Ofertas 

Calificación Resultado Precio 
Plazo de 

Prestación 
del Servido 

Garantía 
Comercial 

Capacitación 
del Personal 

Pune* 

PLASMATRONICS 
coPPORATIONSS.A.C. Admitida 50.00 2000. 20.00 10.00 100.00 (1°) Calificado Adjudicado 

CONSORCIO ARYA, 
integrado por el señor 

ALDO MARTINEZ 
NUÑEZ y la empresa 
APAZA INGENIERIA Y 

CONSTRGCCION S.A.C. 

Admitida 49.00 0.00 0.00 0.00 49.00 (r) Descalificado 

Mediante Resolución de Alcaldía N* 203-2018-MDL/A5  del 11 de diciembre de 2018, publicada en el SEACE 
el 15 de enero de 20196, el Titular de la Entidad declaró la nulidad de oficio del procedimiento de selección 

por contravenir las normas legales; asimismo, dispuso retrotraer el citado procedimiento a la etapa de 
convocatoria. 

2. 	A través del escritos/n y Formularlo de interposición de recurso impugnativo7, subsanados con el escrito 
s/n del 23 de enero de 20198, recibidos los días 21 y 23 de enero de 2019, respectivamente en la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Ayacucho e ingresado el 24 de enero de 2019, ante la 

Mesa de Partes del Tribuna/ de Contrataciones del Estado (en adelante, el Tribunal), la empresa 

PLASMATRONICS CORPORATIONS S.A.C. (en lo sucesivo, el Impugnante), interpuso recurso de apelación 

contra la Resolución de Alcaldía N° 203-2018-MDL/A de 11 de diciembre de 2018 (en adelante, la 
Resolución), sustentando su recurso en lo siguiente, 

Presuntas trasgresiones mencionadas en la resolución apelada 

2.1. El postor Consorcio Arya remite la Carta N° 020-2018-AMN de 26 de noviembre de 2018 en la que 

refiere que, en el procedimiento de selección, debió haber un informe que sustente las 

modificaciones necesarias a los términos de referencia para que no se declare nuevamente 

deserto el citado procedimiento. Sin embargo, los cambios realizados, en lugar de facilitar el 

o a mayor cantidad de proveedores, han Incluido barreras como solicitar certificaciones no 
es al objeto de la contratación. 

teriormente, mediante Carta N° 021-2018-MAN de 28 de noviembre de 2018, reitera lo 

°licitado y agrega que las bases del procedimiento de selección son casi idénticas a las de la 

Adjudicación Simplificada N" As-SM-3-2017-MDO/CS-1 de la Municipalidad Distrital de Ocros, 

donde co sentemente el ganador de la buena pro fue Plasmatronics Corporations SAC. 

2.2 	 te Informe N° 76-2018-M DL/GM de la Gerencia Municipal de la Enfida del 5 de diciemb e 

2018, se solicita la nulidad del procedimiento de selección por habers vulnerado el artícu 

6.1 de la Ley, al haber el Comité de Selección modificado los térm os de referencia sin a 
conformidad del área usuaria, lo que trasgrede también los artículos 2 y 31 del R 

4.3. Si bien, la Resolución cuestiona que en las bases del procedimiento de selección se haya 

la exigencia respecto a que la carta de compromiso del personal clave tenga firma 

Obrante de folios 540 a 548 del expediente administrativo. 
Información extraída de la ficha SEACE obrante en el folio 830 (anverso y reverso) del expediente administrativo 

7  Obrante de folios 1 a 14 del expediente administrativo. 
° Obrante de folios 823 del expediente administrativo. 
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documento obligatorio según el numeral 31.3 del artículo 31 del Reglamento; dicha requerimiento 

se encuentra a fojas 247, en el Anexo W 6. 

También refiere que la Resolución cuestionada menciona que la oferta de su representada debió 

ser descalificada porque existiría contradicción entre el personal profesional clave propuesto. Al 

respecto, Indica que en cuanto al caso del señor Edwin Sanchez Pillaca, presentó copia del 

Certificado de egresado del Instituto Superior Tecnológico pero, conforme al numeral 6.1.2 de los 

términos de referencia, dicho personal debía ser titulado. 

Cuestionamientos a la resolución apelada 

2.4. La Resolución cuestionada no tiene una motivación clara, por lo que, configura causal expresa de 

nulidad, solo cita la norma aplicable de manera genérica, lo que vulnera el derecho a la debida 

motivación de las resoluciones (artículo 139 numeral 5 de la Constitución) y al debido 

procedimiento (numeral 3 de la norma citada), además de los principios de igualdad de trato y 

equidad, contemplados en los literales b) e I) del artieulo 2 de la ley. 

2.5. 	En la Resolución se cuestiona que el Comité de Selección habría modificado los términos de 

referencia, ello no seria así, pues del Informe W 220-2018-MDL/SGIOP-EBH, se tiene que la 

Subgerencia de Infraestructura y Obras Públicas — área usuaria, remite los términos de referencia 

a la Gerencia Municipal para la segunda-convocatoria, don lo que no exisitiría nulidad alguna. 

2.6. 	Existe el Informe N° 005-2018-MDL/CS-1, en el cual, el presidente del Comité de Selección informa 

que, cuando se otorgó la 'buena pro [al Impugnante], el postor perdedoil  del prdbedimiento de 

selección no ejerció su derecho a impugnar, conforme ,se advierte del acta de evaluación y 

calificación de ofertas del referido procedimiento. 

2.7. 	Por otro d0, el 3 de diciembre de 2018 se tenía que realizar la publicación del consentimiento de 

la b 	a pro en el SEACE; sin embargo, el alcalde ya había iniciado sus funciones días antes del 

csic de usuario para que el responsable de la Unidad de Abastecimiento — presidente del 

omite no pueda acceder al sistema y registrar dicho acto. Esto último fue informado por dicho 

funcionario al Gerente Municipal mediante Informe N' 091-2018-MDL/AGP-UA 

Como se puede advertir, el Comité ha implementado una serie de actos y acciones tendientes a 

cumplir con la finalidad del procedimiento de selección, habiendo obtenido su representada la 

buena pro de forma pública y transparente. 

dad confunde la facultad resolutiva al fundamentar la Resolución cuestionada en el artículo 

del Reglamento, el cual está referido a la facultad del Tribunal, 	 acto 

dminístrativo sin motivación. 

2.10. En ese sentido, la Resolución de nulidad es arbitraria, no cumple con I 

ni legalidad, pues una sanción como esta se sustentaría únicamente en 

2.11. Solicitó el uso de la palabra. 

3. 	Mediante decreto del 28 de enero de 2019, se admitió a trámite el recurso de apelado 

día 29 del mismo mes y año se notificó mediante el SEACE I°  el recurso de apelación 

Obrante en el folio 824 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
lO Obrante en el folio 833 a 834 del expediente administrativo. 
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Entidad remita los antecedentes correspondientes' y, de ser el caso, que los postores distintos al 

Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal, absuelvan aquel". 

Mediante decreto del 4 de febrero de 2019, se informó que, toda vez que la Entidad no habría cumplido 
con remitir el Informe Técnico Legal correspondiente ni los antecedentes administrativos, se hizo efectivo 
el apercibimiento decretado de resolver con la documentación obrante en autos. 

Además, se remitió el expediente a la Cuarta Sala del Tribunal para que evalúe la información en el 

expediente y, de ser el caso, lo declare listo para resolver. 

Mediante decreto del 6 de febrero de 2019, se programó audiencia pública para el día 12 del mismo mes 
y ano. 

Can decreto del 11 de febrero de 2019, se solicitó información adicional conforme al siguiente detalle: 

"A LA ENTIDAD: 

Mediante Decreto del 28 de enero de 2019, este Tribunal ha solicitado a su representado la remisión 
del expediente de contratación correspondiente al procedimiento de selección, el que debla incluir la 
oferta del Impugnante y todas los ofertas cuestionadas en el recurso as! como el informe técnico legal 
correspondiente en el que debía indicarse lo posición de la Entidad respecto de los cuestionamientos 
formulados en el recurso de apelación, documentación que debla encontrarse ordenado 
cronológicamente, así como foliada y con su respectivo indice, de conformidad con lo establecido en el 
numeral 4 del articulo 104 del Reglamento de la Ley de Contrataciones de/Estado, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 350-2015-EF, y modificado mediante Decreto Supremo N° 056-2017-EF, 
otorgándole un plazo de tres (2) días hábiles, para tal efecto. 

En ese contexto, este Tribunal reitera o su representada el pedido de remisión del expediente de 
contratación y el informe técnico legal correspondiente, de conformidad a lo solicitado mediante 
Decreto del 4 de enero de 2019. 

Asimismo, considerando que el presente decreto reitero el pedido de información formulado por el 
unal en su oportunidad, corresponde poner el mismo en conocimiento del órgano de Control 
'tucional, a fin que adopte las medidas en el marco de sus competencias, por la referida omisión 

uncional, y que coadyuve ala remisión de/a información solicitada. 

Asimismo, también corresponde poner el presente decreto en conocimiento del Titular de la Entidad, 
considerando que es el responsable por la contratación convocada, para que en ejercicio de sus 
funciones y ç ibuciones, disponga las medidas que correspondan para que se atienda la presente 

nformacián a la brevedad posible, considerando los plazos perentorios con los que cuenta 
un al. 

7. 	edio del Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo 
019 en la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Aya 

ecibido el 8 de fe rero 

cho e ingresado el 
	

del 

De conformidad con el inciso 2 del artículo 104 del Reglamento, se otorgó a la Entidad un plazo no 	 ábile 
del día siguiente de haber sido notificada a través del HACE, para que remita el expediente de contratación completo [q 
ganadora y todas las ofertas cuestionadas pare' Impugnante] y un informetécnico legal en el cual indique expresamente 
de los fundamentos del recurso Interpuesto. 
12  De conformidad con el inciso 4 del artículo 104 del Reglamento, postores distintos al Impugnante que pudieran verse afee 
resolución del Tribunal debían absolver el traslado del recurso en un plazo máximo des días hábiles, contados a partir del día sigu 
haber sido notificados a través del SEACE. 

Obrante de folios 840 a 842 del expediente administrativo. 

contad 
e incluya 
posición 

a partir 
oferta 

especto 

la 
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misma mes y año, ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió las antecedentes administrativos 

y adjuntó el Informe Técnico Legal N° 001-2019-M DL/ALE-YRCC" en el cual indicó la siguiente: 

El Comité de Selección, sin ser su competencia, ha cambiado los términos de referencia, los mismos 

que se precisan en la Resolución materia de impugnación. Tampoco se advierte acta de dicha 

decisión, lo que trasgrede el artículo 25.2 del Reglamento. 

El Comité de Selección en algunos casos ha eliminado yen otros ha sustituido, Incrementando los 

términos de referencia con el objetivo de direccionar la contratación hacia determinado 

proveedor. Por ejemplo, se ha modificado la formación académica, capacitación y experiencia del 

personal clave y la experiencia del postor. 

Si bien con fecha 8 de noviembre de 2018, la Subgerencia de Infraestructura y Obras Públicas, 

mediante Informe N 220-2018-MDL/SG0P-EBH, remite los términos de referencia de la segunda 

convocatoria del procedimiento de selección, no remite los requisitos de calificación necesarios 

que incluye el citado requerimiento. 

iv) 	En la etapa de evaluación y calificación del procedimiento de selección se cometieron diversas 

omisiones suficientes para declarar la nulidad del procedimiento, las que se encuentran 

establecidas en el numeral 2 de la parte considerativa de la Resolución apelada. 

El 12 de febrero de 2019, se llevó á cabo la audiencia pública con la participación de los representantes 

del Impugnante y de la Entidad. 

Con decreto del 13 de febrero de 2019, se solicitó información adicional conforme al siguiente detalle: 

"Al:ÁREA USUARIA DE LA ENTIDAD: 

Sírvase informar si ene! citado procedimiento de selección, los términos de referencia que remitió como 

úrea usuaria, fueron los mismos que los consignados en los bases integradas. 

Asimismo, sírvase remitir copia del Informe N' 220-2018-MOVSGOP-EBH deis de noviembre de 2018". 

Por medio del Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo, recibido el 14 de febrero 

de 2019, en la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Ayacucho e ingresado el 15 del 

mismo mes y ano, ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió nuevamente los antecedentes 

administrativos y el Informe Técnico Legal N* 001-2019-MDL/ALE-YRCC. 

decreto del 18 de febrero de 2019, se dejó a consideración de la Sala lo remitido por la Entidad. 

20 de febrero de 2019, se solicitó información adicional a la Entidad y al Impugnante, 

siguiente detalle: 

En el numeral 3.1 del Capitulo III— Requerimiento, de la sección espec 

procedimiento de selección se ha mencionado lo siguiente: 

(...)Especialista en Telecomunicaciones (...) 
Experiencia en Dirección de Proyectos y/o obras como Gerente y/o Jefe de pro 

08 proyectos y/o obras implementadas registrados debidamente en su Cons 

(*rente de fonos 844 a 853 del expediente administrativo. 

otos en un Mimo de 

o Depa amental del 
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del OSCE 
Partes de/ 

gnante en 

Colegio de Ingenieros del Perú, acreditado mediante una constancia y/o certificado emitido por 
capitulo profesional de su consejo departamental". 

Sin embargo, en el numeral 3.2 del Capitulo III —Requerimiento, de lo sección específica de las citadas 
Bases integradas se solicita lo siguiente: 

"13.4 Experiencia del personal clave (...) 

Especialista en Telecomunicaciones 

Debe contar con experiencia mínima de haberse desempeñado como Residente de Obra, Asistente de 

Residente, Supervisor de Obra, Asistente de Supervisión, residente en ejecución de Obras con un 
mínimo de 24 meses iguales o Similares, sustentado con contratos, o constancias, o certificados o actas 

de culminación o cualquier otra documentación de la que se desprenda de manera fehaciente el tiempo 
de experiencia del profesional". 

Como se aprecia, en los requisitos de calificación del personal clave (especialista en 
telecomunicaciones) se exige como experiencia algo distinto a lo incluido como requerimiento en las 
Bases integradas. En tal sentido, ello podría haber vulnerado el artículo 8 de/Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, que refiere que "El requerimiento debe incluir los requisitos de calificación 
que se consideren necesarios". 

De acuerdo a lo expuesto, toda vez que lo mencionado podría constituir un vicio en el referido 

procedimiento de selección, que podría acarrear una posible declaración de nulidad, se le solicito 
pronunciarse al respecto". 

13. 	Por medio del Oficio W 013-2019-MDL-HTA/GM, recibido el 27 de febrero de 2019, en la Oficina 
Desconcentrada del OSCE ubicada en la dudad de Ayacucho e ingresado el 28 del mismo mes y año, ante 
la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad respondió a la solicitud de información adicional del 20 de 
febr o 	2019, adjuntando el Informe N° 062-2019-MDL-ABAST/RCA y refirió lo siguiente: 

el requerimiento del área usuaria solo existen términos de referencia, pero no requisitos de 
alificación, lo que estaría vulnerando el numeral 8.1 del articulo 8 del Reglamento. 

En las bases integradas se deben incluir los requisitos de calificación que se extraen de los términos 
de referencia, no pudiéndose incluir requisitos adicionales a los previstas en éstos. Sin embargo, 
en dichas bases del procedimiento de selección se incluye, para el especialista en 
telecomunicaciones, una experiencia distinta a la del requerimiento. 

14. 	Por medio 	carta s/n, recibido el 27 de febrero de 2019, en la 	O 
ubicad 	ciudad de Ayacucho e ingresado el 28 del mismo mes 
Trib 	el Impugnante reiteró los argumentos expuestos en sus esc 

ecreto del 28 de febrero de 2019, se declaró el expediente listo pver 

Par decreto del 1 de marzo de 2019, se dejó a consideración de N Sala lo expuesto por 
, su carta del 27 de febrero del mismo año. 

a Desconcentra 
ha, ante la Mesa d 

os previos. 
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II. 	FUNDAMENTACIÓN 

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

CORRORATIONS S.A.C., contra la Resolución de Alcaldía N° 203-2018-MDL/A del 11 de diciembre de 2018, 

que declara nulo el procedimiento de selección y lo retrotrae hasta la etapa de convocatoria. 

0.1 PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

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

postores en un procedimiento de selección, pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación. 

A través de dicho recurso se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del proceso hasta 

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

Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en sede administrativa se 

encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y sustancial, los cuales se establecen a 

efectos de determinar la admisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la 

procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan legitimidad y validez a la 

pretensión planteada a través del recurso, es decir, en la procedencia se inicia el análisis sustancial puesto 

que se hace una confrontación entre determinados aspectos de la pretensión invocada y los supuestos 

establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada por el órgano resol utor. 

En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es pertinente remitirnos a 

las causales de improcedencia previstas en el articulo 101 del Reglamento, a fin de determinar si el 

presente recurso es procedente o por 'él Contrario, se ienibuentra inmerso en alguna de las referidas 

causales. 

a) LO Entidad o el Tribunal, según corresponda, carezcan de competencia paro resolverlo. 

El articulo 95 del Reglamento, delimita la competencia para conocer el recurso dé apelación, 

estableciendo que dicho recurso es conocido y resuelto por el Tribunal, cuando se trate de procedimientos 

de selección cuyo valor referencial sea superior a cincuenta (50) UlTlf , ose trate de procedimientos para 

implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. Asimismo, en el citado artículo 95 
del Reglamento se señala que en los procedimientos de selección según relación de ítems, incluso los 

derivados de un desierto, el valor referenclal total del procedimiento original determina ante quién se 

.f

f esenta el recurso de apelación. 

Asimismo, el • ncionado artículo dispone que, con Independencia del valor 	cial del 

procedimien 	e selección, la declaración de nulidad o la cancelación del p 	 n 

ante el T 	al. 

" Unidad Impositiva Tributanl 

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

el 	arco de una Adjudicación Simplificada, cuyo valor referencia] asciende al monto de S/ 381,262 

escientos ochenta y un mil doscientos sesenta y dos con 52/100 soles), resulta que dich 

superior a 50 UIT; asimismo, se advierte que la Resolución cuestionada dispuso la null 

procedimiento de selección bajo análisis; motivos por los cuales, se tiene que este Tribun 

--vara conocer el citado recurso impugnativo. 
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b) Hoya sido interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables. 

	

5. 	El articulo 96 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son impugnables, tales como: 
las actuaciones materiales relativas a la programación de los procedimientos de selección en el SEACE, 
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 el recurso de apelación contra la Resolución de Alcaldía 
W 203-2018-MOL/A del 11 de diciembre de 2018, que declara nulo de oficio el procedimiento de 
selección; por consiguiente, se advierte que el acto objeto del recurso no se encuentra comprendido en 
la lista de actos inimpugnables. 

c) 	Hoyo sido interpuesto fuero de/plazo. 

	

5. 	El articulo 97 del precitado Reglamento establece que la apelación contra el otorgamiento de la buena 
pro o contra los actos dictados can anterioridad a ella debe interponerse dentro de los ocho (8) días 
hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro, mientras que en el caso de 
Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y Comparación de Precios, el plazo es 
de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos indicados aplicables a todo recurso de apelación. Asimismo, la 
apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la 
declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento debe interponerse 
dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea 
impugnar y, en el caso de Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y 
Comparación de Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles. 

Asimismo, el artículo 56 del Reglamento establece que, luego de la calificación de las ofertas, el comité 
de selección o el órgano encargado de las contrataciones debe otorgar la buena pro, mediante su 
publicación en el SEACE. Adicionalmente, el Acuerdo de Sala Plena W 03-2017/TCE ha precisado que en 
e/ caso de la licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, subasta inversa electrónica, 
selección de consultores individuales y comparación de precios, para contratar bienes, servicios en 
general y obras, el plazo para impugnar se debe computar a partir del día siguiente de la notificación de 
la buena pro a través del SEACE, aun cuando ésta pueda haberse efectuado en acto público. 

ncordancia con ello, el articulo 37 del Reglamento establece que todos los actos que se realicen a 
del SEACE durante los procedimientos de selección, incluidos los realizados por el OSCE en el 

rcicio de sus funciones, se entienden notificados el mismo día de su publicación; asimismo, dicha 
orma precisa que la notificación en el SEACE prevalece sobre cualquier medio que haya sido utilizado 

adicionalmente, siendo responsabilidad de quienes intervienen en el procedimiento el permanente 
seguimiento 	éste a través del SEACE, 

ón de lo dispuesto en el citado artículo, el Impugnante contaba co n plazo de cinco 
para interponer recurso de apelación, plazo que vencía el 22 de en 	de 2019, considera 

otorgamiento de la buena pro se notificó a través del SEACE el 15 del ismo mes y ano. 

Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que, mediante escrito s/n 	• o de in 
recurso impugnativo presentados el 21 de enero de 2019, el Impugnante presentó 
apelación, por consiguiente éste ha sido interpuesto dentro del plazo estipulado en la n 

(5) días 
o que 

p l  

u re 
ma 

ición de 

urso de 
vigente. 
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cl) 	El que suscriba el recurso no sea el impugnante o su representante. 

7. 	De la revisión al recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por el señor John William 

Palomino Landeo, Gerente General del Impugnante. 

e) 	El impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de selección y/o contratar 

con el Estado, conforme al articulo 1/ de lo Ley. 

8. 	De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha del presente pronunciamiento, no 

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

alguna causal de impedimento. 

f) 	El impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

9. 	De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte ningún elemento a 

partir del cual podria inferirse que el Impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos 

civiles. 

su 	El impugnante carezco de legitimidad procesal poro impugnar el acto objeto de cuestionamiento. 

10. 	El numeral 217.1 del artículo' 217 del Texto ÚniCo Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo GeneraLaprobado por Decreto Supremo W004-2019-LUS, en adelante el TUO de la LPAG, 

establece la facultad de contradicción administrativa, según la cual, frente a un acto administrativo que 

supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contrádicción en la vía 

administrativa mediante lainterposición del recurso correspondiente que en materia de contrataciones 

del Estado es el recurso de apelación. 

Nótese que, en este caso, la decisión de la Entidad de declarar la nulidad del procedimiento de selección 

y retrotraerlo a la etapa de convocatoria, de determinarse irregular, causa agravio al Impugnante en su 

interés legítimo como adjudicatario de la buena pro del procedimiento de selección; por tanto, cuenta 

con legitimidad procesal e interés para obrar. 

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

11. 	áel caso concreto, el Impugnante obtuvo la buena pro en el procedimiento de selección; no obstante, 

stiona la declaratoria de nulidad de oficio de dicho otorgamiento. 

No exi a conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio de/mismo. 

nante ha solicitado que se revoque la Resolución de Alcaldía N° 203 
	

11 de 

bre de 2018, que declara nulo de oficio el procedimiento de si 
	y ordena se retrotra 

smo hasta la etapa de la convocatoria. En ese sentido, de la rey 
	a los fundamentos de hecho 

recurso de apelación, se aprecia que estos están orientados a sust ar su pretensión, no incurriendo 

por tanto en la presente causal de improcedencia. 

En ese sentido, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la concurrencia de a 

las causales de Improcedencia previstas en el artículo 101 del Reglamento, respecto d 

apelación, por lo que corresponde emitir pronunciamiento sobre los asuntos de fondo 

el 

e 
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11.2 	PRETENSIONES 

14. 	El Impugnante solicita a este Tribunal lo siguiente: 

— 	Se declares nulidad de la Resolución de Alcaldfa N° 203-2018-MDL/A del 11. de diciembre de 2018. 

11.3 FUACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS 

Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el petitorio señalado de 

forma precedente, corresponde efectuar su análisis de fondo, para lo cual resulta necesario fijar los 
puntos controvertidos del presente recurso. 

Es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del artículo 104y el numeral 2 del artículo 

lin del Reglamento, que establecen que la determinación de los puntos controvertidos se sujeta a la 

expuesto por las partes en el escrito que contiene el recurso de apelación yen el escrito de absolución de 

traslado del citado recurso, presentados dentro del plazo previsto, sin perjuicio de la remisión de pruebas 

y documentos adicionales que coadyuven a la resolución de dicho procedimiento. 

Cabe señalar que, lo antes citado, tiene corno premisa que, al momento de analizar el recurso de 

apelación, se garantice el derecho al debido proceso de los intervinientes, de manera que aquellos tengan 

la posibilidad de ejercer su derecho de contradicción respecto de lo que ha sido materia de impugnación; 

pues lo contrario; es decir, acoger cuestionamientos distintos a los presentados en el recurso de apelación 

o en el escrito de absolución, implicaría colocar en una situación de indefensión a la otra parte, quien, 

dado los plazas perentorios con que cuenta el Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a 
ejercer una nueva defensa. 

En razón de lo expuesto, este Colegiado considera pertinente hacer mención que, conforme a lo regulado 

en el numeral 2 del artículo 104 del Reglamento, el Tribunal, una vez admitido el recurso de apelación, 

debe notificarse a la Entidad ya los postores distintos al Impugnante que pudieran verse afectados con la 

resolución del Tribunal, con el recurso de apelación y sus anexos, mediante su publicación en el SEACE. 

En el presente caso, se advierte que el 29 de enero de 2019, el Tribunal notificó el recurso de apelación a 

través del SEACE; no obstante, ningún postor distinto al Impugnante se apersonó al procedimiento. 

de lo indicado, los puntos controvertidos que deben ser objeto de pronunciamiento por este 
o, consisten en: 

JDeterminar si la Resolución de Alcaldía N° 203-2018-MOL/A del 11 de diciembre de 2018, se ajusta a 

la Ley, el Re amento, las Bases y demás normas complementarias o conexas. 

11.4 ANJSIS D OS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

16. 	Cy el propósito de dilucidar esta controversia, es relevante destacar que e nálisis que efectú 

tbunal debe tener como premisa que la finalidad de la normativa de cont taciones públicas no 
que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras en las mejores co iciones posibles, dentr 
escenario adecuado que garantice tanto la concurrencia entre potenci es proveedores como 
transparencia en el uso de los recursos públicos. 

este 

S Otra 

de un 

- 
17. 	En adición a lo expresado, es menester destacar que el procedimiento administrafi 

	
e 

principios, que constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos, p 	un I 
encausar y delimitar la actuación de la Administración y de los administrados en todo roce 

rige por 

do, para 

miento y, 
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por el otro, para controlar la dIscrecionalidad de la Administración en la interpretación de las normas 

aplicables, en la integración jurídica para resolver aquellos aspectos no regulados, así como para 

desarrollar las regulaciones administrativas complementarias. Abonan en este sentido, entre otros, los 

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

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 la Resolución de Alcaldía N° 203-2018-MDL/A del 11 de 

diciembre de 2018, se ajusta a la Ley, el Reglamento, las Bases y demás normas complementarias o 

conexas 

El Impugnante manifiesta que la Resolución cuestionada no tiene una motivación clara ni configura causal 

expresa de nulidad, solo cita la norma aplicable de manera genérica, lo que vulnera el derecho a la debida 

motivación de las resoluciones (artículo 139 numeral 5 de la Constitución) ya! debido procedimiento, 

(numeral 3 de la norma citada), además de los principios de igualdad de trato y equidad, contemplados 

en los literales b) el) del articulo 2 de la Ley. 

En la Resolución se cuestiona que el Comité de Selección habría modificado los términos de referencia. 

Sin embargo, considera que ello no sería así, pues, del Informe N° 220-2018-MDL/SGIOP-EBH, se tiene 

que la Subgerencia de l nfraStruCtura y Obras Públicas — área usuaria, remite los términos de referencia 

a la Gerencia Municipal para la segunda convocatoria, lo que daría cuenta que no existe nulidad alguna. 

Indica además que, existe el Informe N'a  005-2018-MDL/CS-1, en el cual el presidente del Comité de 

Selección informa que, cuando se otorgó la, buena pro aasu representada, el postor perdedor del 

procedimiento de selección no ejerció su derecho a impugnar, conforme se advierte del Acta de 

evaluación y calificación de ofertas del referido procedimiento. 

En ese sentido, sostiene que la Resolución de nulidad es arbitraria, no cumple con los principios de 

razonabilidad ni legalidad, pues una sanción como esta se sustentaría únicamente en un vicio grave. 

20 	 idad, por su parte, refiere que el Comité de Selección, sin tener competencia para ello, ha cambiado 

erminos de referencia, los mismos que se precisan en la Resolución materia de impugnación. 

mpoco se advierte acta que contenga dicha decisión, lo que trasgrede el articulo 25.2 del Reglamento. 

En esa línea onsidera que el Comité de Selección en algunos casos ha eliminado yen otros ha sustituido 

increme ndo las requerimientos con el objetivo de direccionar la contratación hacia determinado 

Provyor. Cita como ejemplo, que se ha modificado la formación académica, capacitación y experiencia 

de 	ersonal clave y la experiencia del postor. 

ambién precisa que, si bien con fechas de noviembre de 2018, la Subgerencia de lid 	 Obras 

Públicas, mediante Informe NI' 220-2018-M DL/SGOP-E13H, remite los términosreferencia de la se nda 

convocatoria del procedimiento de selección, no remite los requisitos 	calificación necesario que 

incluye el requerimiento. 

En la etapa de evaluación y calificación del procedimiento de selección se cometieron diversas o isiones, 

suficientes para declarar la nulidad del procedimiento, las que se encuentran establecidas en l numeral 

2 de la parte considerativa de la Resolución apelada. 

21. 	Atendiendo a los argumentos esbozados, corresponde revisar los fundamento 

Resolución de Alcaldía N° 203-2018-MDL/A del 11 de diciembre de 2018 (obrante en 
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del expediente administrativo), a efectos de determinar si se encuentra debidamente motivada o si por 
el contrario, los argumentos del recurso presentado tienen asidero. 

De acuerdo a la señalado, corresponde emitir pronunciamiento en relación a los motivos por los cuales 
se declaró la nulidad del procedimiento de selección, y si éstos se encuentran ajustados a derecho. 

Respecto de la supuesta modificación de los términos de referencia 

En principio, la Resolución cuestionada hace referencia a que "El Comité de Selección, sin ser su 
competencia, irrogándose atribuciones del área usuario, sin tener facultad legal suficiente para 
reemplazar al área usuario ha cambiado sustancialmente los términos de referencia y requisitos mínimos 
(4". 

Los términos de referencia que se habrían modificado en la segunda convocatoria del procedimiento de 
selección, son los siguientes: I) se ha eliminado al especialista en edificaciones — residente de obra y ii) se 
han ampliado las posibles profesiones que puede tener el especialista en telecomunicaciones, además de 
la experiencia solicitada para este personal clave. 

No obstante, como ha sida señalado por el Impugnante (lo cual fue aceptado por la Entidad durante la 
audiencia pública), mediante Informe N° 220-2018-MDL/SGIOP-E81-I del 8 de noviembre de 2018, la 
Subgerencia de infraestructura y Obras Públicas — área usuaria, remitió las términos de referencia a la 
Gerencia Municipal para la segunda convocatoria. 

De dicho informe, se verifica que los términos de referencia: i) no solicitan a un especialista en 
edificaciones — residente de obra y ii) sobre el especialista en telecomunicaciones, establecen que puede 
ser un ingeniero en telecomunicaciones o informático o electrónico. Dichos requerimientos han sido 
considerados por el Comité de Selección, como se advierte de las páginas 33y 38 de las bases integradas. 

Tomando en cuenta ello, dado que la Resolución impugnada se sustentó en que el Comité de Selección 
se irrogó atribuciones del área usuaria, sin tener facultad legal suficiente para ello; lo cual, según ha 
determinado este Colegiado, no se ajusta a lo señalado en el Informe W 220-2018-MDL/SGI0P-EBH del 8 
de noviembre de 2018, corresponde que este extremo de la Resolución sea revocado. 

Respecto a las observaciones a la etapa de evaluación y calificación del Impugnante 

EnAMT,ón a/a alto de carta de com romis co irma l !izada 

solución materia del recurso, también se hace referencia a diversas observaciones a la etapa de 
ación y califica 	el Impugnante; la primera de ellas está referida a que el Com' ' 	lección 

(. 	ha suprimí 
	

tarta de Compromiso del personal clave con firma legalizad in embargo, icho 
re uerimien 	cuentra a folios 247 en el Anexo Al* 6 "Carta de compromiso 	personal clave (... " lo 
qu con 	una vulneración a lo establecido en el numeral 3) del articul 

	
1 del Reglamento. 

Al r 	to, cabe precisar que la citada norma establece lo siguiente: 

"Artículo 31.- Contenido mínimo de las ofertas 

Los documentos de/procedimiento establecen el contenido de/as ofertas. El cont 
el siguiente: 

31 Carta de compromiso del personal clave con firma legalizada, de ser el 
obras y consultorios este constituye un requisito obligatoria 
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(resaltado agregado) 

Como se advierte de la mencionada disposición, la carta de compromiso del personal clave con firma 

legalizada es obligatoria tratándose de obras y consultorías y no en caso de servicios, que es el objeto del 

presente procedimiento de selección. 

Sin embargo, si bien la presentación de dicha carta no es obligatoria en la contratación de servicios en 

general; debe tenerse en cuenta que, en caso el requerimiento establezca que para la prestación del 

servicio se requiere de un personal clave, la carta de compromiso si debe ser requerida como un 

documento de presentación obligatoria. 

En el caso concreto, si bien dicha carta no fue consignada como un documento de presentación 

obligatoria, sí lo fue en el extremo de los requisitos de calificación de las bases integradas; tal es así, que 

los dos postores del procedimiento de selección cumplieron con presentar en su oferta las referidas cartas 

con firmas legalizadas. En esa línea, se advierte que la invocada incongruencia en las bases integradas no 

produjo que alguno de los postores vea afectada la admisión de su oferta, lo que determina que dicho 

error sea conservable pues, de no haber existido, el resultado de la admisión de las ofertas sería el mismo. 

Por lo expuesto, se considera que, de conformidad con lo señalado en el numeral 14.2.4 del articulo 14 

del TUO de la LPAG, este vicio es conservable puáto que de Cualquier otro modo el acto administrativo 

hubiese tenido el mismo COntenido, por cuanto, la exigencia en la presentación de dicho documento fue 

incluida en los requisitos de calificación, incluso fue presentado por todos los postores, no ocasionándose 

perjuicio alguno a aquéllos. 

Sin perjuicio de ello, no obstante la conservación del acto, subsiste la posible responsabilidad 

adrritnistrativa de quien emite el acto viciado, por lo que este Colegiado dispone comunicar la presente 

resolución a la Oficina de Control Institucional de la Entidad para que, en el ámbito de sus atribuciones, 

se estime lo pertinente. 

26. 	Po 	razones expuestas, el referido vicio no constituye una causal suficiente para declarar la nulidad de 

lución cuestionada, ni tampoco del procedimiento de selección bajo análisis. 

ación ala supuesta contradicción respecto del personal propuesto 

ra de las razones que habrían motivado a la Entidad a emitir la Resolución materia de Impugnación es 

ue, durant 	erificación para la admisión de la oferta del Impugnante, a folios 153v 154 de b misma, 

bra cop' ,crel título del Ingeniero Electrónico Luis Arturo Zarria Urita; así como copla de su Certificado de 

Habil' ,ad'y experiencia profesional, "(...) por lo que se presume que este profesional es parte del personal 

solicitado en las Bases (.31. 

No obstante ello, el Impugnante, a folios 119 de su oferta, presentó la CaUre compromiso del Ingen o 

Informático Richard Córdova Flores, adjuntando a folios 87 al 97, lo documentos que acreditarían u 

experiencia. 

Por ello, según la resolución Impugnada, "(...) viendo la contradicción que existe en 

profesional designado por el postor con (sic) Personal clave "Especialista en telecom 

oferta debió ser descalificada por parte del Comité de Selección". 

's  De acuerdo a lo senalado en el numeral 14.3 del articulo 14 del TLIO de la LPAG. 
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Sobre este punto, se advierte de la oferta del Impugnante que, si bien presentó documentación referida 
al Ingeniero Electrónico Luis ArturdZarria Urna, este no ha suscrito el Anexo N° 6- Carta de compromiso 
del personal clave, el cual solo ha sido suscrito por el Ingeniero Informático Richard Córdova Flores, como 
se advierte a folios 118 a 119 de la citada oferta. 

En ese sentido, la Entidad no puede presumir que un determinado profesional es parte del personal clave, 
si dicho personal no ha suscrito una carta de compromiso, ni tampoco ha especificado en calidad de qué 
personal profesional o qué cargo ocupada en la realización de la contratación. En el presente caso, por el 
contrario, solo una persona [el Ingeniero Informático Richard Córdova Flores] se ha comprometido, en el 
cargo de especialista en telecomunicaciones, a ejecutar el servicio objeto del procedimiento de selección. 
Tomando en cuenta ello, no existe contradicción respecto a cuál es el personal propuesto por el 
Impugnante en su oferta. 

En esa línea, considerando el principio de informalismo, previsto en el numeral 1.6 del articulo IV del TUO 
de la LPAG, que refiere que las normas de procedimiento deben ser Interpretadas en forma favorable a la 
admisión y decisión final de las pretensiones de los administrados; queda claro que, en el presente caso, 
no se aprecia contradicción que determine nulidad del procedimiento de selección, quedando 
desvirtuado este extremo de la Resolución cuestionada. 

En relación a la falta de cumplimiento del requisito de/os técnicos electricistas 

Finalmente, la Resolución también se fundamenta en que el Impugnante habría presentado en su oferta, 
el Certificado de Egresado de uno de los técnicos electricistas, Edwin Sánchez Pillaca, a pesar que las bases 
integradas exigían como requisito mínimo que los técnicos sean titulados. De ello, se concluye que "C..) el 
señor Edwin Sánchez Pi//oca, profesional propuesto como Técnico Eléctrico, no cumple los requisitos 
mínimos. Por lo tanto, dicha oferta { ...} no debió ser admitida por el Comité de Selección" 

Sobre ello, en el numeral 6.1.2 de los términos de referencia de las bases integradas del procedimiento 
de selección, se indica lo siguiente: 

"03 Técnicos Eléctricos 

Requisitos mínimos: 

- Técnico titulado con 02 años de experiencia desde la obtención del titulo (.9" 

esaltado agregado)  

parte resaltad se tiene que era parte del requerimiento de la Entidad que los técnicos eléctricos 
gan titulo, 	do suficiente que solo acrediten que han culminada sus estudios. 

o obs 	lo, a folios 111 de la oferta del Impugnante, se adjunta e 
'ter 	o de Egresado" concedido al señor Edwin Sánchez Pillaca "(. 
5 	ctoriamente sus estudios en la Carrera Profesional de Electricid d" 

umento • ue credi e • ue el técnico ofertado es titulado. De lo ante 

ocumento denomin 
..) por haber conclu 

fl9 fl ro 
ncluye que uno 

técnicos presentados por el Impugnante no cumpliría con los requisitos exigidos en las bases ' 
razón por la cual la oferta del Impugnante debió ser descalificada en su oportunidad. 

Tomando en cuenta ello, la Sala considera que la calificación de la oferta realizada p 
selección en este extremo fue incorrecta, por lo que corresponde declarar la nulidad de 
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consecuencia, nulo el procedimiento de selección y retrotraerse a la etapa de evaluación y calificación, 

para que el Comité de Selección corrija la deficiencia advertida. 

Sin embargo, se aprecia que la Resolución impugnada, si bien dispuso declarar la nulidad de oficio del 

procedimiento de selección, lo retrotrajo hasta la etapa de convocatoria y no hasta la de evaluación y 

calificación, que era la que correspondía conforme al vicio detectado. En ese sentido, la Entidad 

erróneamente y sin justificación alguna, ha retrotraído el procedimiento a una etapa que no era la 

correcta ni pertinente, por lo que tal decisión debe ser revocada en tanto se encuentra viciada de nulidad. 

En consecuencia, conforme a lo expuesto en los fundamentos precedentes, se aprecia que los motivos 

que sustentan la Resolución de nulidad, carecen de sustento. 

Con esta decisión administrativa, también se vulnera lo señalado en el artículo 44 de la Ley, que dispone 

que la declaración de nulidad tendrá efecto retroactivo a la etapa en que se hubiera detectado el vicio. 

En tal sentido, cabe precisar que, específicamente en fnateria de contrataciones del Estado, la nulidad de 

oficio es una figura regulada en el articulo 44 de la Ley y está dirigida a sanear el procedimiento de 

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

transparente y con todas las garantías previstas en la normativa de contrataciones, pudiendo encontrarse 

motivada en la propia acción ,u omisión de la Administración o en la de otros participantes del 

procedimiento, en este último caso solo puede ser utilizada cuando dicha actuación afecte la decisión 

final tomada parle administración. 

Ahora bien, en el caso en conCreto, la Entidad ha asubHido que existen supuestas trasgresiones a la 

normativa: de contrataciones del Estado y diversos cueStionaMientos en la etapa de evaluación y 

calificación de la oferta del Impugnante, que no constituían causales de nulidad, con excepción de dos, el 

primero referido a que no fueron modificados los términos de referencia conforme alega el Titular de la 

Entidad, y, el segundo referido a que incorrectamente se retrotrajo el procedimiento a una etapa que no 

correspondía, vulnerando el principio dele debida motivación. 

Por las consideraciones expuestas, teniendo en cuenta que este Tribunal ha verificado que la Resolución, 

se encuentra incursa en las causales previstas en los numerales 1 y 2 del articulo 10 del TUO de la Li24411, 

ehe procede a declarar su NULIDAD; debiendo precisar que, en el presente caso, no concurren 

no de los supuestos de conservación del acto previstos en el artículo 14 del citado texto normativo, 

es, en opinión de este Colegiado, los vicios detectados en la actuación impugnada son trascendentes, 
el sentido que han vulnerado normas con rango legal y reglamentarias, así como también se ha 

un requisito de validez del acto administrativo, como es la motivación. 

esto manera, corresponde declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante. 

—

Son vicios del acto administrativo, q 

) 2, El defecto  ola omisión de olouno de sus requisitos de validez  salvo que se presente alguno de las supue 

1. La contravención a lo Constitución a las leyes o o las normas reglamentarias. 

se refiere el Articulo 14. 

Articulo 10.- Causales de nulidad 
que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes:e 

I acto a que 

(

s'Ovo, por los que se Los actas expresos o los que resulten como consecuencia de lo aprobación automática o por silencio odmini 	
sitas, documentación adquiere facultades, o derechos, cuando son contrarios al ordenamiento jurídico, o cuando no se cumplen co 

o tramites esenciales para su adquisición. 	

kitIOS 

tos actas administrativos que sean constitutivos de Infracción penal, a que se dicten como consecuencia de la 
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Sobre el traslado de la nulidad del procedimiento de selección 

Sin perjuicio de lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 106 del Reglamento, mediante 
decreto del 20 de febrero de 2019, la Sala solicitó tanto al Impugnante como a la Entidad que Indiquen si 
advertían un vicio de nulidad en la experiencia solicitada al especialista en telecomunicaciones, tomando 
en cuenta que difería la experiencia solicitada en el requerimiento de la de los requisitos de calificación 
de las Bases integradas. 

Al respecto, la Entidad señaló que en las bases integradas se deben incluir los requisitos de calificación 
que se extraen de los términos de referencia, no pudiéndose Incluir requisitos adicionales a los previstos 
en estos, Sin embargo, en las Bases integradas del procedimiento de selección se incluye, para el 
especialista en telecomunicaciones, una experiencia distinta a la del requerimiento. 

Por su parte, el Impugnante no emitió pronunciamiento alguno sobre este punto. 

Ahora bien, del análisis de las Bases integradas, se advierte que en el numeral 3.1 del Capítulo III — 
Requerimiento, de la sección específica de dichas Bases se ha mencionado lo siguiente: 

"6.1.2. (...)Especialista en Telecomunicaciones 

Experiencia en Dirección de Proyectos y/o obras como Gerente y/o Jefe de proyectos en un 

mínimo de 08 proyectos y/o obras implementadas registradas debidamente en su Consejo 
Departamental del Colegio de Ingenieros del Perú, acreditado mediante una constancia y/o 
certificado emitido por capítulo profesional de su consejo departamental". 

Sin embargo, en el numeral 3.2 del Capítulo III — Requerimiento, de la sección especifica de las citadas 
Bases integradas se solicita lo siguiente: 

"8.4 Experiencia del personal clave G..) 

Es 	ta en Telecomunicaciones 

e contar con experiencia mínima de haberse desempeñado como Residente de Obra, 

Asistente de Residente, Supervisor de Obra, Asistente de Supervisión, residente en ejecución de 
Obras con un mínimo de 24 meses Iguales o Similares, sustentado con contratos, o constancias, 

certificados o actas de culminación o cualquier otra documentación de la que se desprenda 
de manera fehaciente el tiempo de experiencia de/profesional". 

Como se aprecia, en los requisitos de calificación del personal clave (especialista en telecomunicaciones) 
se exige como experiencia algo distinto a lo incluido como requerimiento en las Bases Integradas. 

40. 	En tal sentida, ello vulnera el artículo 8 del Reglamento, que refiere que "El req 
requisitos de calificación que se consideren necesarios". Además, debe te 
existe una notoria diferencia entre la ex eriencia exl ida en el resue 

cors orad sorel Comité de Selección en las bases inte adas en la 

Ar.as al personal, a pesar que el objeto deja convocatoria es un serv 

Teniendo en cuenta lo expuesto,.el articulo 44 de la Ley dispone que el 	 caso  
podrá declarar nulos, los actos expedidos, cuando hayan sido dictados por órgano 
contravengan las normas legales, contengan un imposible jurídico a prescindan de las 
del procedimiento o de la forma prescrita por la normativa aplicable, debiendo exore 
que expida la etapa a la que se retrotraerá el procedimiento. En el caso en concreto, 
articulo 8 del Reglimento. 

lo. 
en 

zca, 
petente, 
encia les 

esolución 
nerado el 

ento debe cluir los 
e en consideraci n que 

lento del área ostia la 
que se requiere experie 

o 
rmas 

r en la 
e ha 
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Al respecto, debe señalarse que el Comité de Selección, al elaborar las bases del procedimiento de 

selección, ha incurrido en deficiencias que transgredieron la normativa vigente y afectaron la legalidad de 

las citadas bases, con lo cual, se indujo a confusión a los postores, afectando también la libre concurrencia 

de éstos; en consecuencia, este Tribunal considera que, respecto de la causal de nulidad advertida, no 

resulta aplicable ninguno de los supuestos de conservación del acto administrativo previstos en el articulo 

14 del TUO de la LPAG; ya que el vicio de nulidad ha afectado directamente las bases y, además, tuvo 

incidencia en el resultado del procedimiento de selección, por tanto, se trata de un vicio trascendente. 

	

4Z. 	Estando a lo expuesto, corresponde declarar la nulidad del procedimiento de selección y retrotraerlo a la 

etapa de convocatoria, previa reformulación de las bases las cuales deberán ajustarse a la normativa 

vigente ya los lineamientos expuestos en la presente fundamentación. 

	

43. 	Finalmente, en virtud de lo establecido en el articulo 110 del Reglamento, corresponde disponer la 

devolución de la garantía presentada por el Impugnante'. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal Ponente Peter Palomino Figueroa y la 

intervención de los Vocales Victor Villanueva Sandoval y Paola Saavedra Alburqueque, atendiendo a la 

conformación de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según I o dispuesto en la Resolución 

N4 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 y en ejercicio de las facultades 

conferidas en el artículo 59 dele Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado vigente a partir del 9 de enero 

de 2016, modificada mediante el Decreto legislativo N" 1341, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de 

Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, 

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

LA SALA RESUELVE: 

	

1. 	Declarar fundado el recurso de apelación interpuesto por la empresa Plasmatronics Corporations S.A.C. en 

el marco de la Adjudicación Simplificada N° 15-2018-MDM/CS - Primera Convocatoria para la contratación 

del "Servicios de desarrollo del sistema de comunicación y equipos vinculados ol sistema de radio 

comunicación componente parte del proyecto Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana en el 

distrito de Luricocha — Huanta - Ayacucho", por los fundamentos expuestos. En consecuencia, 

cor j ande: 

Declarar la nulidad de la Resolución de Alcaldía N° 203-2018-MDIJA del 11 de diciembre de 

2018. 

De larar la n ¡dad de la Adjudicación Simplificada W 1S-2018-MDM/CS - Primera Convocatoria para la 

CO trata 	*el "Servidos de desarrollo del sistema de comunicación y equipos vinculados al sistema de 

ro io 	unicación componente II parte de/proyecto Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana 

trito de Luricocha — Huanta - Ayacucho", convocado por la MUN 	DAD DISTR 	DE 

OCHA, debiendo retrotraerse el procedimiento a la etapa de convoc- .ria, previa reformulación  •e 

bases las cuales deberán ajustarse a la normativa vigente ya los linea entos expuestos en la presen 

undamentación. 

. c. ponerla presente resolución en conocimiento del órgano de Control Institucional de la En 

	

- 	• actúe conforme a sus atribuciones, según los fundamentos expuestos. 

1s 	Articulo 110.- Ejecución de la garantía 

Procede la devolución de la garantfa cuando: 
1. El recurso sea declarado fundado en todo o en pa 
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Declarar que la presente resolución ag 

aLiON)  ClatOtá1/2/1 
VOCAL 

SS. 
Villanueva Se oval. 
Saavedra Alb rqueque. 
Palomino Fi ueroa. 

Devolver la garantía otorgada par la empresa Plasmatronics Corporations S.A.C. 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 plazo de treinta • días calendario de notificada la presente 
Resolución, debiendo autorizar por escrito a la(s ersona(s) q 	ealizará(n) dicha diligencia. En caso 
contrario, los antecedentes administrativos ser n enviados al Arc o Central del OSCE para que se 
gestione su eliminación siguiendo la dispuesto n la Directiva N° 001- •18-AGNDNDAAI "NORMA PARA 
LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DE ARCHIV 	S ENTIDADES D SECTOR PÚBLICO". 

"Firmado en dos (2) Juegos originales, en virtud del Memorando NO 687-2012/TCE, del 011012" 
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