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Sufrible:: 	"Los medios impugnatorias en sede administrativo 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; ene) caso de/a 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 resalutor". 

Lima, 
	0 8 MAR. 2019 

Visto en sesión de fecha 8 de marzo de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, 
el Expediente W 337/2019.TCE, sobre recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Río Shanusi, 
integrado por la empresa Constructora Inmobiliaria Rio Huallaga S.A.C. y el señor Jorge Segundo Flores 
García, efectuado en el marco de la Licitación Pública N° 004-2018-GRL-GSRAA/18.CS - Primera 
Convocatoria, para la ejecución de la Obra: "Mejoramiento del Camino Vecinal; Ruta LO-545, EMP.PE-5N 
8 (iurimaguas)— Tópqc Amoru — Roca Fuerte — EMP.PE-5N 8 (Grau), Distrito de Yurimaguas, Provincia de 

Alto Amazonas - Loreto" I Etapa — ConstruCcián de.,Puerite sobre el Río Shanusi", convocada por el 
Gobierno Regional de Loreto — Gerencia Sub Regional Alto Amazonas Yurimaguas, oídos los' informes 
orales; y atendiendo a los siguientes: 	" 

ANTECEDENTES: 

1. 	tr30 de octubre de 2018, el Gobierno Regional de Loreto — Gerencia Sub Regional Alto Amazonas 
Yurimaguas, en lo sucesivo la Enfidad, convocó la Licitación Pública Nr 004-2018-GRL-GSRAA/18.CS 
- Primera Convoca aria, para la ejecución de la obra: 'Mejoramiento del Camino Vecinal; Ruta LO 
545, EMP.PE- 	(Yurimaguas)— Túpac Amaru — Roca Fuerte — EMP.PE-5N 8 (Grau), Distrito de 
Yurimagu , Provincia de Alto Amazonas - Loreto"! Etapa — Construcción de Puente sobre el Río 
Shanus/con un valor referencia] total de S/ 33134,251.66 (treinta y tres millones ciento treinta 
y c 

	

	ro mil , doscientos cincuenta y uno con 66/100 soles), en lo sucesivo el procedimiento de 
alón. 

El procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo dispuesto en la Ley de Contrataciones 
del Estado, aprobada mediante Ley hP2  30225, modificada con Decreto Legislati • 	1341, en 
adelante la Ley, y, su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo blx 35 	15-EF, mo• icado 
con Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el Reglamento. 

'De acuerdo ala información registrada en el SEACE1, el 26 de dicie 
acto de presentación de ofertas, y, el mismo día, mediante "Acta 
"Acta 	aluación y calificación de ofertary el "Cuadro campa 
00 	L-GSRAA/18.C5-Primera Convocatoria", se otorgó la buena pro del 
se 	I Consorcio Río Shanusi, integrado por la empresa Constructo 
Huella S.A.0 y el sefior Jorge Segundo Flores García. Dicho acto fue publicad 
de 	vibre de 2019, cuyo tenor se reproduce: 

• pú 
cedl 

inmob 
en el 

bo el 
ro , 

lita N°  
ento de 

!aria Río 
ACE el 27 

bre de 2018 se llevó a 
e Otorgamiento 
tivo de • 	tac 

Obrante a foli s183 del expediente administrativo 
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Postor 

Resultado de 
l a Etapa de 
Admisión 

Oferta 
económica 

(S/) 
Puntaje 

Orden de 
Prelación 

Resultado de 
la Etapa de 
Calificación Condición 

Consorcio 
Rio Shanusl 

Admitida 
5/ 

30884,150.00 
(sin i.G.V.) 

Único Calificado Ganador 

Mediante la Resolución de Gerencia General N° 001-2019-GR -GSRAA/18 del 11 de enero de 2019, 
publicada a través del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado — SEACE, el 1.6 del mismo 
mes y año, la Entidad declaró la nulidad de oficio del procedimiento de selección, y dispuso 
retrotraer el mismo hasta la etapa de evaluación y calificación de ofertas. 

La referida Resolución de Gerencia precisa que la decisión se sustenta en el Informe N 003-2019-
GRL-GSRAA/GA/UL del 11 de enero de 2019, emitido por la Unidad de Logística de su representada, 
a través del cual se indicó que el Comité de Selección no calificó correctamente la oferta del 
Impugnante en dos extremos: i) respecto a la experiencia del personal propuesto, "Especialista en 
Relaciones Comunitarias", y ii) respecto al "Equipamiento Estratégico de la Capacidad Técnica y 

Profesional". 

2. 	Mediante "Formulario de interposición de recurso impugnativo" y Escrito N° 1, presentados el 28 

de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estada, en adelante 

el Tribunal, subsanado el 30 de enero de 2019 mediante "Escrito W 2", el Consorcio Río Shanusi, 
integrado por la empresa Constructora Inmobiliaria Rio Huallaga S.A.C. y el señor Jorge Segundo 

Flores García, en adelante el Impugnante o el Consorcio Impugnante, interpuso recurso de 

apelación contra la declaratoria de nulidad del procedimiento de selección, solicitando que se deje 
sin efecto la misma, y corno consecuencia de ello, se confirme la buena pro del procedimiento de 
selección, así como, se ordene a la Entidad suscribir el contrato respectivo, en atención a los 

siguientes argumentos: 

Respecto al consentimiento de la buena pro 

Refie 	e el 27 de diciembre de 2018 quedó consentida la buena pro a su favor, por lo que, 

m 	ante Carta W 002-CRSH-2019, presentó la documentación para el perfeccionamiento 
contrato. Posteriormente, a través de la Carta N° 005-CRSH-2019 le otorgó a la Entidad 

el plazo de cinco (S) días hábiles para la suscripción del contrato, de conformidad con el 

artículo 119 del Reglamento. 

Indica que, pese a haberse apersonado a las instalaciones de la Entidad para la suscrigción yi.ontrato respectivo, aquélla se negó al perfeccionamiento del mi 	y, 	enero 

9 publicó en el SEACE la Resolución W 001-2019-GRL-GSRAA 8, a través de cuál • 

' pone la nulidad de oficio del procedimiento de selección. Aleg que dicha resoluci 	se 

ncuentra revestida de vicios de nulidad. 

Al respecto, manifiesta que la Resolución N* 001-2019-GRL-GSRAA/18 no tu 
requisitos que revisten el acto administrativo, dado que no cuenta con sello 

specto a la invalidez de la Resolución N° 001-2019-GRL-G 

el funcionario competente 
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Titular de la Entidad, y que es aquél quien se encuentra facultado para emitir tal acto 

administrativo. 

Señala que, aun cuando la referida resolución se encuentre suscrita por la Gerencia Sub 
Regional de Alto Amazonas, ésta no tiene competencia para emitir tal decisión, pues, según 
el numeral 8.2 del articulo 8 del Reglamento, la competencia recae sobre el titular de la 
Entidad, y no constituye una facultad delegable. 

Agrega que la Gerencia Sub Regional de Alto Amazonas depende jerárquicamente de la 
Gerencia General Regional de Loreto, ya su vez del Gobernador Regional de Loreto; ello, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 de la Ordenanza Regional N 017-2016-GRL-
CR del 25 de julio de 2015; por ende, alega que la Gerencia Sub Regional de AltO Amazonas 
no tiene competencia para emitir la nulidad del procedimiento. 
Finalmente indica que la decisión de la Entidad vulnera los artículos 3y 4 del TUO de la LPAG, 

el ;articulo 26 del Reglamento, así como lo dispuesto en la resolución emitida en el 
Expediente N' 4502-2012-PC/TC del Tribunal Constitucional. 

Respecto a la invalidez de la Resolución N° 001-2019-GRUGSRAA/18, dado que no se ha 
observado el procedimiento que exige la norma para declarar lo nulidad de/procedimiento 

de selección 

Sobre ello, señala que la decisión de la Entidad a arbitraria y contraria a Ley, debido a que 
la fiscalización,posterior que realizó no se encuentra acorde con lo dispuesto en la normativa, 
dado que no se le ha corrido traslado a efectos que emita sus consideraciones. 

Asimismo, alega que la Entidad no ha cumplido con el procedimiento regular contenido en 
el numeral 5 del artículo 3 del TUO de la LPAG, el cual dispone que cuando a entidad advierta 
la existencia de posibles vicios del procedimiento de selección debe correr traslado al o los 
favorecidas con el acto administrativo emitido, para que éstos puedan pronunciarse en un 
plazo máximo de cinco (5) días, de forma previa a la decisión que adopte el Titular de la 
Entidad. 

A 	que ello se encuentra en armonía con el numeral 211.2 del articulo 211 del TUO de 
AG y con la Opinión N° 246-2017/DTN. 

Respecto o la invalidez de la Resolución N* 001-2019-GRL-GSRAA/18, al no encontrarse 

debidamente motivada 

Sobre lo experiencia de su especialista en relaciones comunitarias 

Señala que la decisión de la Entidad de declarar descalifica 	su oferta, al no h ber 

acreditado la experiencia del personal propuesto, "Especialist en Relaciones Comunita as" 
a través de la Resolución N° 001-2019-GRL-GSRAA/18, no co lene elementos objetivo que 

muestren fehacientemente que su oferta no cumple on o exie_pl —en I 

gradas. 

Señala que la decisión de la Entidad se sustenta únicamente en un info 
Logística, en el cual se Indica que se hizo "cruce de información realizad 
oferta- SEACE", sin señalar bajo qué criterios objetivos el personal que p 
"/32" experiencia. 
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En tal sentido, manifiesta que en las Bases Integradas del procedimiento de selección, la 
Entidad Indicó los requisitos de calificación, referido a la capacidad técnica y profesional del 
"Especialista en Relaciones Comunitarias", solicitando que éste cuente con una experiencia 
mínima de cinco (5) años en la ejecución de obras en general en dicho cargo. 

A folios 152 al 157 de su oferta técnica, acreditó la experiencia mínima de cinco (5) año del 
personal que propuso como "Especialista en Relaciones Comunitarias" en la ejecución de 
obras en general. Señala que la calificación contenida en la resolución que cuestiona es 
incorrecta. 

Manifiesta que cumplió con acreditar fehacientemente los certificados que trabajo del 
personal propuesto para el cargo de "Especialista en Relaciones Comunitarias", por lo que, 
la decisión de la Entidad de considerar la experiencia del citado profesional como "O" carece 
de todos sustento, asimismo, señala que de la resolución en cuestión no se evidencia los 
motivos por los cuales se consignó la experiencia "O" al personal propuesto. 

Finalmente, agrega que tal decisión contraviene lo dispuesto en el precedente de 
observancia obligatoria contenido en el Pronunciamiento Nr 723-2013/05U, el numeral 3.2 
del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases Estándar, la Opinión W 178-2018/DTN. 

Sobre la acreditación del "Equipamiento Estratégico de/a Capacidad Técnica Profesional" 

Señala que la decisión de la Entidad de declarar descalificada su oferta, debido a que no 
habría presentado copia de los documentos que acrediten de manera fehaciente que el 
futuro arrendador cuenta con la disponibilidad, posesión o propiedad de los equipos a 
alquilar, no contiene elementos objetivas que demuestren fehacientemente que su oferta 
no cumple con lo exigido en las Bases Integradas. 

En tal sentido, manifiesta que en las Bases Integradas del procedimrento de selección, para 
acreditar el us de la maquinaria en la ejecución de la obrase solicitó "copia de documentos 
que sus 	en la propiedad, lo posesión, el compromiso de venta o alquiler u otro documento 
qu 	credite lo disponibilidad del equipamiento estratégico requerido (no cabe presentar 

claro ción jurada)". 

Señala que a folios 265 al 294 de su oferta técnica, presentó la "Carta de Compromiso de 
Alquiler de/equipamiento estratégico para acreditar la Capacidad Técnica y Profesional', de 
conformidad con lo solicitado en las bases integradas. 

• 
mo, precisa que en relación al referido requisito de calificad , la norma a de , 

ci 	atación pública ha previsto que durante el procedimiento de 	colón el postor ebe 
c ditar que cuenta con la disponibilidad del equipamiento estr téglco requerido ara 

ej cutar la obra. 

grega que lo que se exige es que la oferta contenga document 
especto a la disposición de los equipos propuestos para la ejecu 

de las documentos del contrato se advierta lo contrario, la única obligación 
en relación con el equipo será contar con éste, en iguales o supe lores cara 
requeridas; ello, con independencia del modo en que se obtuvo la disponibill 
Así, se ha establecido en la Opinión W 161-2018/DTN. 

ción que 
'n d obr 

ert 
alvo 

contrati 
erísticas a 
d del equl 

za 
ue 
ta 
as 
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En ese sentido, señala que la resolución que cuestiona Indica que su oferta debía contar 

además, con "copia de los documentos que acrediten de manera fehaciente que el futuro 

arrendador, cuenta con la disponibilidad, posesión o propiedad de dichos equipos a 

alquilar", lo que no ha sido previsto en las Bases Integradas del procedimiento de selección; 

y, por ende considera arbitraria la decisión de la Entidad para descalificar su oferta y declarar 
la nulidad del procedimiento. 

Conforme a lo anteriormente expuesta refiere que la decisión de la Entidad se contrapone 

con lo recogido en el numeral 1.1 del artículo IV del Título Preliminar de la LPAG, el numeral 
4 del artículo 4 y el artículo 6 de la LPAG, así como las Resoluciones N* 90-2004-AA-TC, N° 

B215-2005-HC-TC, N 6712-2005-PHC/TC, y N° 2192-2004-AA-TC, las cuales indican que las 
decisiones de N entidad deben encontrarse debidamente motivadas. 

A través del Decreto del 31 de enero de 2019, se admitió a trámite el recurso de apelación 

interpuesto ante este Tribunal y se corrió traslado a la Entidad para que, en un plazo no mayor a 

tres (3) días hábiles, remita, entre otros documentos, los antecedentes administrativos completos, 

ordenados cronológicamente, foliados y con su respectivo índice, bajo responsabilidad y 

apercibimiento de resolver con la documentación obrante en el expediente y de poner en 

conocimiento de su órgano de Control Institucional, en caso se incumpla con el requerimiento. 

Asimismo, se dispuso notificar el recurso de apelación a los demás postores distintos del 

Impugnante, que pudieran Verse afectados con la resolución que emita el Tribunal, a fin que 

cumplan con absolver el traslado del mismo en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles. 

A través del Formulario tiómite y/o impulso' de expediente administrativo, subsanado con Oficio N° 
098-2019-GRL-GSRAA/18 que adjunta el Informe Legal W 007-2019-GRL-GSRAA/18.07., 

presentados el 8 y 12 de febrero de 2019, respectivamente, ante la Oficina Desconcentrada del 

OSCE ubicada en la ciudad de Tarapoto, e ingresados el 13 de febrero del mismo mes y año ante la 
Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad manifestó lo siguiente: 

Res 	to ala invalidez de/a Resolución N° 001-2019-GRL-GSRAA/18, a/no ser emitida por 
cionario competente 

Señala que la Gerencia Sub Regional del Alto Amazonas es una Entidad que goza de 

autonomía administrativa debido a que se constituye como la Unidad Ejecutora N° 002 Alto 
Amazonas Yurimaguas. 

y 

yebi bi  specto o la Invalidez de la Resolución a 001-2019-GRL-GSR 
damente motivada 

Asimismo, manifiesta que se considera entidades a aquellas comprendidas en el numeral 3.1 

del articulo de la Ley, a sus órganos desconcentrados y a aquellos organismos creados 

conforme al ordenamiento jurídico, siempre que los mismos cuenten c 

capacidad para gestionar sus propias contrataciones, según las norm 

el caso de la Gerencia Sub Regional del Alto Amazonas de sur * 

toritativas, com 

resentada. 

encontra 

Sobre la experiencia de su especialista en relaciones comunitarias: 

Sobre ello, refiere que debido a la documentación extensa que fue presen 

de la oferta del Impugnante se ha realizado una "verificación selectiva 
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EACE. 

• o Ct1M 

quedando pendiente para la Entidad realizar la fiscalización posterior. Así, de la revisión en 

el SEACE sobre os documentos presentados por el Impugnante para acreditar la experiencia 

del personal propuesto, el señor Antonio Huamán Pérez, se aprecia lo siguiente: 

Certificado de Trabajo, emitido por el Consorcio SCS [obrante a folios 156 de su oferta], 

a través del cual se acredita 553 días de experiencia. Sin embargo, en el SEACE se aprecia 

que el plazo de obra y sus adicionales es de 521 días, además, la participación de dicho 

profesional (antropólogo) ha sido a tiempo parcial, por lo que el Comité de Selección no 

debió declarar como válido aquel documento, toda vez que presenta incongruencias e 

información inexacta. 

Al respecto, reproduce capturas de pantalla de las ampliaciones de plazo obtenidas del 

SEACE y del plazo de ejecución de la obra, así como la participación parcial del citado 

profesional, según las Bases Integradas. Agrega que el OEC deberá realizar la 

fiscalización posterior solicitando a la Municipalidad Distrital de Soritor que informe 

respecto al plazo real de la ejecución de la obra ya participación del citado profesional 

en ella. 

Certificado de Trabaio, emitido por Consorcio Balsapuerto [obrante a folios 155 de su 

ofertaj, por la experiencia adquirida en el cargo de "Especialista en Relaciones 

Comunitarias". Sin embargo, de la revisión efectuada en el SEACE, de las bases de la 

Licitación Pública W 020-2013-GRL-CEO, se advierte que no existe el cargo en mención 

algún similar al requerido en el presente procedimiento de selección; por lo tanto, los 

667 días de experiencia que se acredita dicho documento no debieron ser considerados 

como válidos, ya que presenta incongruencia e información Inexacta. 

Al respecto, reproduce capturas de pantalla obtenidas del SEACE. 

c) Certificado de trabaio emitido por el Consorcio Versalles [obrante a folios 154 de su 

oferta], sin embargo, de la revisión efectuada en el SEACE, de las bases de la Licitación 

Pública 	04-2013-GRL-CEO, se advierte que no existe el cargo en mención o algún 

si 	requerido en el presente procedimiento de selección; por lo tanto, los 234 días 

xperiencia que acredita dicho documenta no debieron ser considerados como 

válidos, ya que presenta incongruencia e información inexacta. 

Al respecto, reproduce capturas de pantalla obtenidas del SEACE. 

ado de traba'o emitido •or el Consorcio Shucshu acu [obrante a folios 152 de su 

. Sin embargo, de la revisión efectuada en el SEACE, de las bases de la Licitación 

lea r 002-201-CE/MD.1, se advierte que no existe el cargo en mención o algún 

'lar al requerido en el presente procedimiento de selección; por 	amo, 	333 días 

e experiencia que acredita dicho documento no debieron r considerado como 

álidos, ya que presenta incongruencia e información inexact 

Al respecto, reproduce capturas de pantalla obtenidas del 

Conforme a lo expuesto, sostiene que el Impugnante 

documentación que pruebe de manera fehaciente la experie 	SU 

Relaciones Comunitarias", por el contrario, la documentación presentad 

incongruente e inexacta, contraviniendo lo estipulado en las bases, la cual indi a que el 

co prese tar 

pecialista en 

por aquel e 

o 
-"•sr 111M1p... 
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debe acreditar una experiencia mínima de cinco (5) años como especialista en relaciones 
comunitarias en la ejecución de obras en general, con (1) copia simple de contratos y su 
respectiva conformidad o ao constancias o 00 certificados o (N) cualquier otro 
documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal profesional 
clave propuesto. 

En ese sentido, indica que el Comité debió descalificar al Impugnante por no acreditar la 
experiencia de su especialista en relaciones comunitarias, por ende, la Entidad incurrió en un 
vicio de nulidad en el procedimiento de selección en la etapa de evaluación y calificación, por 
lo que debió retrotraerse hasta dicha etapa. 

Sobre la acreditación del "Equipamiento Estratéaico de/o Capacidad Técnica y Profesional" 

Señala que el Impugnante, a folios 265 al 294 de su oferta, presenta para acreditar el 
requisito de calificación "Capacidad Técnica y Profesional/ Equipamiento Estratégico", 
diversas Cartas de Compromiso de Alquiler emitidos por terceros, por cada equipo requerido 
en las Bases Integradas; sin embargo, no adjunta a cada carta de compromiso presentada, 
documento alguno que acredite la disponibilidad, posesión o propiedad de los equipos 
ofrecidos en alquiler por parte del posible arrendador, por ende, señala que no se acreditó 
en forma fehaciente el requisito de calificación en mención. 

En tal sentido, considera que l'a 'oferta del lmhugnante contraviene lo estipulado en el 
Pronunciamiento N" 712-2012/0SCE-DGR, citado en la página 53 de las Bases Integradas, 
en el cual se señala la imposibilidad de acreditar mediante una declaración jurada la 

;• disponibilidad de los 'equipos y/o máquinarfas para ejecutar las' prestaciones materia del 
contrato en atención a la naturaleza de los requisitos de calificación; dado que es 
indispensable que el postor acredite de manera fehaciente que cuenta con la disponibilidad 
del equipa. Indica además, que debe tenerse en cuenta que en caso de acreditarse un equipo 
mediante una carta de compromiso de compra venta no resultaría necesario adjuntar copia 
de la fact 	a nombre del vendedor, toda vez que ello excedería la forma de acreditación 
disp 	en las Bases Estándar. 

imismo, señala que si bien el equipamiento estratégico, al igual que todo requisito de 
calificación, debe ser acreditado documentalmente según lo indicado en los documentos del 
procedimiento de selección, y no puede ser acreditado mediante la presentación de tina 
declaración jurada • en caso que el postor presente una carta de compromiso de compra, no 
resultaría necesario adjuntar copla de la factura a nombre del vendedor. 

En tal sentido, el Impugnante no cumplió con presentar docume 	que acrediten de 
manera fehaciente que el futuro arrendador cuente con la dis 

	
ibilidad, disposición o 

pro 	dad de los equipos a alquilar. 

5. 	Medánteflecreto del 14 de febrero de 2019 se dispuso remitir el 
Tribun 	endo recibido el 20 del mismo mes y año. 

pediente 	ar 

6. 	Median e Decreto del 20 de febrero de 2019, se programó audiencia pública para el 
de 2010.  
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El 28 de febrero de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública con la intervención de los 

representantes del Impugnante y la Entidad. 

Mediante Escrito N°3 presentado el 28 de febrero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el 
Impugnante reiteró los argumentos planteados en su recurso impugnativo, para lo cual, emitió una 
serie de consideraciones a efectos de desvirtuar lo informado por la Entidad mediante el Informe 

Legal N°  007-2019-GRL-GSRAA/18.07. 

A través del Oficio N° 155-2019-GRL-GSRAA/18 presentado el 28 de febrero de 2019 ante la Mesa 
de Partes del Tribunal, la Entidad reiteró que el Impugnante ha faltado a la verdad, por lo que, se 
vio en la obligación de realizar la fiscalización posterior de su oferta, procediendo a enumerar el 

resultado de la misma: 

Respecto del "Certificado de Trabajo" del 10 de setiembre de 2018, emitido por la empresa 
Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. ICGSA, a favor del señor Marlon Paul Nevado 
Alvan, por haberse desempeñado en el cargo de "Ingeniera de Trazo, Explanaciones y 

Topografía". 

Mediante Carta Ir 003-2019-GCO/LIC, la empresa Ingenieros Civiles y Contratistas Generales 

S.A. ICGSA señaló que "Toda la información contenida en dicho documento es veraz con 

EXCEPCIÓN DEL CARGO ya que ante PROVIAS NACIONAL el Mg. MARLON PAUL NEVADO 

ALEAN, estaba acreditado en el cargo de RESPONSABLE DE TOPOGRAFIA";  por lo que el 

documento presentado en la oferta es falso. 

Respecto del "Certificado de Trabajo" emitido por el Consorcio Malea y suscrito por el señor 
Ángel Fernández Río en representación de dicho Consorcio, a favor del señor Néstor Ricardo 
Hurtado Sandoval, como Residente de Obra en la obra "Construcción del Puente Malea 1". 

Indica que el representante legal del mencionado consorcio es el señor Eduardo Muñoz Lara, 

confo 	consigna en el Contrato de Ejecución de Obra N° 071-2017/MTC/20 suscrito 

con 	ivnisterio de Transportes; por lo que, el citado certificado carece de veracidad. 

especto del "Certificado de Trabajo" emitido por el Consorcio Selva Central (integrado por 
las empresas Asphal Technologies S.A.0 y CEBA S.A), suscrito por el señor Luis Enrique 
Guarnizo Verde, a favor del señor Néstor Ricardo Hurtado Sandoval, como Residente de Obra 
en la "Construcción de losPuentes Alacrán Sabalo y El Codo". 

Al respecto, indica que no se ha encontrado registro con el nombre de la obra M del 

Consorcio, en el SEACE. 

f pecto del "Certificado de Trabajo" emitido por el Consorcio V' 
tegrado por las empresas Asphal Technologies S.A.0 y I & M 

epresentado por el señor Luis Enrique Guarnizo Verde, a favor 
Hurtado Sandoval, como Residente de Obra en la "Construc 
Puente Santo Cristo II", el cual señala que la prestación de serv 
del 9 de junio del 2011 al 15 de abril de 2012. 

Al respecto, indica que de la revisión del SEACE, se advierte qu 	a se 
de diciembre de 2010 al 21 de julio de 2011; por lo que lo declarado por el 
es cierto. 

idos Gen 
el señor Nést 

ón del Saldo de 
los del profesional 

jecut 
pugna 

oamericano 
les .S.A), 
Ricardo 

el 
ealizó 

del 22 
te no 
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Respecto del "Certificado de Trabajo" emitido por el Consorcio Parinacochas (Integrado por 

las empresas Asphal Technologies S.A.0 y .1 & M Servicios Generales S.A), representado por 

el señor Luis Enrique Guarnizo Verde, a favor del señor Néstor Ricardo Hurtado Sandoval, 

como Residente de Obra en la "Construcción del Puente sobre el Filo Bado y Accesos", en 

cuyo contenido no se menciona a la entidad contratante, código del proceso selectivo u otra 
información del proyecto, 

Al respecto, indica que el proyecto no se encuentra referido en el SEACE, por lo que 
considera que su oferta no es veraz. 

Por Decretos del 28 de febrero de 2019 se dejó a consideración de la Sala lo indicado por la Entidad 
y el Impugnante en sus documentos del 28 de febrero de 2019. 

A través del Decreto de 1 de marzo de 2019, se declaró el expediente listo para resolver. 

Mediante Oficio N°  167-2019-GRL-GSRAA/12 presentado el 5 de marzo de 2019 ante la oficina 

desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Tarapoto, la Entidad remitió mayor 

documentación respecto a la fiscalización efectuada a la oferta del Adjudicatario, asimismo, 

respecto a sus facultades para emitir a Resolución N 001-2019-GRL-GSRAA/18, agregó lo 
siguiente: 

El Gobierno Regional de Loreto en uso de sus facultades y atribuciones ha creado las 

Gerencias Sub Regionales, otorgándoles todas las prerrogativas administrativas de Ley 

mediante Ordenanza Regional N° 022-2017-GRI-CR, que aprueba la Estructura Orgánica y el 

Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional de Loreto, donde establece 

las funciones de las Gerencias Sub Regionales, entre ellas, el de Alto Amazonas. Asimismo, 

cuenta con el Manual de Organización y Funciones de la Gerencia Sub Regional de Alto 

Amazonas, aprobado mediante Resolución Ejecutiva N° 573-2016-GRL-P, en donde se 

establece que la Gerencia Sub Regional de Alto Amazonas cuenta con autonomía para poder 
cumplir con los c mpromisos de pagos asumidos. 

SITUACIÓN REGISTR 

De la 	datos del Registro Nacional de Proveedores se aprecia que, a la fecha, el administrado 
regi 	a siguiente situación registral: 

La empresa CONSTRUCTORA INMOBILIARIA RIO HUALLAGA 5.A.C., 	 N° 
20450278051, cuenta con inscripción vigente como proveedor de ble 	ante el Regi o 
Nacional de Proveedores; asimismo, no cuenta con sanciones y' 

	
es de Inhabilitado 

temporal para participar en procedimientos de selección y/o c tratar con el Estado, 

— El 	FLORES GARCIA JORGE SEGUNDO, con RUC N" 10010684 
in 	ón vigente corno proveedor de bienes ante el Regist 	al de 

mo, no cuenta con sanciones vigentes de inhabilitación temporal par 
pro 	dimientos de selección y/o contratar con el Estada, 

cuenta 

Pro 
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FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente análisis, el recurso de apelación Interpuesto por el Consorcio Río Shanusi, 
integrado por la empresa Constructora Inmobiliaria Río Huallaga S.A.C. y el señor Jorge Segundo 
Flores, contra la declaratoria de nulidad del procedimiento de selección dispuesta por la Entidad, 
a través de la Resolución W 001-2019-GRL-GSRAA/18 del 11 de enero de 2019; y, como 
consecuencia de ello, solicita que se confirme la buena pro del procedimiento de selección, así 
como, se ordene a la Entidad que cumpla con suscribir el contrato respectivo en la Licitación 
Pública N° 004-2018-GRL-GSRAA/18.CS - Primera Convocatoria, convocada bajo la vigencia de la 
Ley y su Reglamento, normas aplicables al presente caso. 

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, solo pueden dar lugar a la interposición 
del recurso de apelación. A través de dicho recurso se pueden impugnar los actos dictados durante 
el desarrollo del procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del contrato, conforme a lo que 

establezca el Reglamento. 

Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorlos 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 casa de la procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados 
requisitos que otorgan legitimidad y validez a las pretensiones planteadas a través del recurso, es 
decir, en la procedencia se inicia el análisis sustancial puesto que se hace una confrontación entre 
determinados aspectos de las pretensiones invocadas y los supuestos establecidos en la normativa 

para que dichas pretensiones sean evaluadas por el órgano resolutor. 

En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es pertinente 
remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 101 del Reglamento, a fin de 
determinar si e presente recurso es procedente o por el contrario, se encuentra inmerso en alguna 

de las refe 1s causales. 

a) La Enb 	o el Tribunal, según corresponda, carezcan de competencia para resolverlo. 

j  articulo 95 del Reglamento, delimita la competencia para conocer el recurso de apelación, 
estableciendo que es conocido y resuelto por el Tribunal, cuando se trate de procedimientos de 

selección cuyo valor referenclal sea superior a cincuenta (50) 1.11T2  y c 	se trate de 

procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de 	 o. También erdo Ma 

dispone que, en los procedimientos de selección según relación de íte 	 ivados de Incluso los de 

un desierto, el valor referencial total del procedimiento original dete 	 resenta ina ante quien se 

el re 	de apelación. 

Asimi4io, indica que con independencia del valor referendal del proc 
corre onda, la declaración de nulidad de oficio o la cancelación t. el proce 

se 1 	ugnan ante el Tribunal. 

2  Unidad Impositiva Tribut la. 
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Bajo tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación ha sido 
interpuesto respecto de una [declaratoria de nulidad de oficial de una licitación pública, cuyo valor 
referenclal asciende al monto de 5/ 33134,251.66 (treinta y tres millones ciento treinta y cuatro 
mil doscientos cincuenta y uno con 66/100 soles), resulta que dicho monto es superior a 50 UIT, 
por lo que este Tribunal es competente para conocerlo. 

b) Sea interpuesto contra alguno de los actos que no son Impugnables. 

	

5. 	El articulo 96 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 v) las contrataciones directas. 

En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación contra la declaratoria de 
nulidad del procedimiento de selección, solicitando que se deje sin efecto la misma, y como 
consecuencia de ello, que se confirme la buena pro del procedimiento de seletción, así como se 
ordene a la Entidad que cumpla con suscribir el contrato respectivo; por consiguiente, se advierte 
que el acto objeto del recurso no se encuentra comprendido en la lista de actos inimpugnables. 

c) Seo interpuesto fuera del plazo.," " 

	

6. 	El artículo 97 del precitado Reglamento establece que la apelación contra el otorgamiento de la 
buena pro o contra los,ectos dictados con 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 Consultares 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 dictadas con posterioridad al otorgamiento 
de la buena pro contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierta del 
procedimiento 	e interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse 
tomadoc. 	miento del acto que se desea Impugnar y, en el caso de Adjudicaciones 
Simpli es:Selección de Consultores Individuales y Comparación de Precios, el plazo es de cinco 
(5) 	biles. 

¡mismo, el artículo 56 del Reglamento establece que, luego de la calificación de las ofertas, el 
comité de selección debe otorgar la buena pro, mediante su publicación en el SEACE. 
Adicionalmente, el Acuerdo de Sala Plena N 03-2017/TCE ha precisado que en el caso de la 
licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, subasta Inversa electrónica, 
selección de consultores Individuales y comparación de precios, para contratar bien 	' s en 

general y obras, el plazo para impugnar se debe computar a partir de 	a siguiente de a 
notificación de la buena pro a través del SEACE, aun cuando ésta pueda ..erse efectuado en act 

público. 

En concordancia con ello, el articulo 37 del Reglamento estable que todos los 
	

que 

realice 	revés del SEACE durante los procedimientos de selección, 	• 	realizados 
OSl ejercicio de sus funciones, se entienden notificados el mismo die de su publ 

n a través del SEACE prevalece sobre cualquier medio que se h a U 

ad 	[mente, siendo responsabilidad de quienes intervienen en el proc dimie 
nente seguimiento de este a través del SEACE. 

e 
r el 
. La 

Izado 
to el 
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En aplicación a lo dispuesto, el Impugnante contaba con un plazo de ocho (8) días hábiles para 
interponer recurso de apelación, plazo que vencía el 28 de enero de 2019, considerando que la 
Resolución N° 001-2019-GRL-GSRAA/18, a través de la cual, se declara la nulidad del procedimiento 
de selección se notificó a través del SEACE el 16 de enero de 2019. 

Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que mediante "Formulario de interposición de 
recurso impugnativo" y Escrito N° 1, presentados el 28 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes 
del Tribunal de Contrataciones del Estado, el Impugnante interpuso recurso de apelación, por 
consiguiente éste ha sido interpuesto dentro del plazo estipulado en la normativa vigente. Dicho 
recurso fue subsanado el 30 del mismo mes y año mediante "Escrito N° 2". 

d) 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 representante 
común del Consorcio Impugnante, el señor Abner Guzmán Tejada. 

e) El impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de selección y/o contratar 
con el Estado, conforme al articulo 11 de/a Ley. 

8. 	De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte ningún 
elemento a partir del cual podría evidenciarse que los integrantes del Consorcio Impugnante se 
encuentren inmersos 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 podría evidenciarse que los integrantes del Consorcio Impugnante se 
encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

g) El impugnante carezca de interés para obrar o legitimidad procesal para impugnar el acto objeto de 

cuestionamiento. 

El nu , al 120.1 del artículo 120 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
P 	dimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en 

ante 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 contradicción en la vía administrativa mediante la interposición del recurso 
correspondiente que en materia de contrataciones del Estado es el recurso de apelación. 

Nótese que en el presente caso, la decisión de la Entidad de declarar la nulidad del •rocedimiento 
de selección, revocándose la buena pro al Adjudicatario, de determinar 	 causada 
agravio en su Interés legítimo como postor de acceder a la buena pro 	 enta con 

, 
legitimidad procesal de interés para obrar. 

tú por el postor ganador de la buena pro. 

caso concreto, la Entidad declaró la nulidad del procedimie 
la • ena pro otorgada al Impugnante. 

O 	No e ista conexión lógica entre los hechos expuestos ene) recurso ye! petitorio del m 
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El Impugnante ha solicitado que se revoque la declaratoria de nulidad del procedimiento de 

selección, solicitando que se deje sin efecto la misma, y como consecuencia de ello, solicita que se 

confirme la buena pro del procedimiento de selección, así como, se ordene a la Entidad que cumpla 

con suscribir el contrato respectivo. En ese sentido, de b revisión a los fundamentos de hecho del 

recurso de apelación, se aprecia que estos están orientados a sustentar su pretensión, no 
incurriéndose por tanto en la presente causal de improcedencia. 

Por 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 lo que corresponde 
proceder al análisis de los asuntos de fondo propuestas. 

PRETENSIONES: 

El Impugnante solicita a este Tribunal lo siguiente: 

Dejar sin efecto la declaratoria de nulidad del procedimiento de selección realizada a través 
de la Resolución N' 001-2019-DR1.-GSRAA/18. 

- Se confirme la buena pro del procedimiento de selección a su representada. 

- Se ordene ala Entidad que cumpla con suscribir el contrato respectivo. 

FIJACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS 

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

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

Al respecto, es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del artículo 104 y, 

numeral 2 del articulo 105 del Reglamento, que establecen que la determinación de los puntos 

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

apelación y en el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación, presentados dentro 

del plazo prev o, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que 
coadyuve 	á resolución de dicho procedimiento. 

Ca 	alar que lo antes citado, tiene como premisa que, al momento de analizar el recurso de 

alón, se garantice el derecho al debido proceso de los intervinientes, de manera que las partes 

gan 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 ae 

indefensión a la otra parte, la cual, dado los plazos perentorios con que cuent 	 ará 
resolver, vena conculcado su derecho a ejercer una nueva defensa. 

Al respecto, es de mencionar que en el presente procedimiento el Imp 
y el res  de apelación fue admitido a través de Decreto del 31 
solo.d g:gumentos serán tomados en consideración para la . 

con 	dos. 

rco de lo indicado, los puntos controvertidos a dilucidar consisten en e 
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i. 	Determinar si corresponde declarar la nulidad de la Resolución N° 001-2019-GRL-GSRAA/18 

del 11 de enero de 2019, de la Gerencia Sub Regional de Alto Mayo, a través de la cual, se 

declaró la nulidad de oficio del procedimiento de selección. 

Determinar si corresponde confirmar la buena pro del procedimiento de selección al 

Impugnante. 

ANALISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

Como marco referencia', es preciso tener en cuenta que, conforme a lo dispuesto en el artículo 52 

del Reglamento, las Bases Integradas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de 

selección. 

Asimismo, el artículo 54 del Reglamento establece que, de manera previa a la evaluación, el Comité 

de Selección debe determinar si las ofertas responden a las características y/o requisitos 

funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas y términos de referencia especificados 

en las Bases, toda vez que, de no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. Solo 

se evalúan las ofertas que cumplen con lo señalado. 

La evaluación tiene por objeto determinar la oferta con el mejor pontaje y el orden de prelación 

aplicándose, los factores de evaluación enunciados en las Bases. 

Adicionalmente, el artículo 55 del Reglamento señala que, luego de culminada la evaluación, el 

Comité de Selección debe determinar si el postor que obtuvo el primer lugar según el orden de 

prelación cumple con los requisitos de calificación especificados en las Bases. Si dicho pastor no 

cumple con los requisitos de calificación, su oferta debe ser descalificada. En tal caso, el Comité de 

Selección debe verificar los requisitos de calificación respecto del postor cuya oferta quedó en 

segundo lugar, y así sucesivamente en el orden de prelación de ofertas. 

De las disposiciones glosadas, se desprende que, previamente a la evaluación de las ofertas, deben 

considerarse las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones 

ión es asegurar a la Entidad que la propuesta del postor cumple con las 

mínimas de idoneidad para proveer o ejecutar adecuadamente el bien o servicio 

contratación, habilitando con ello a las ofertas que ingresarán en competencia y que 

aluadas posteriormente, mediante la aplicación de los factores de evaluación, los cuales 

ienen los elementos a partir de los cuales se asignará puntaje con la finalidad de seleccionar 

a mejor oferta. 

De acuerdo con lo señalado, tanto la Entidad como los postores se encuentran obligados a cumplir \ 

con lo establecido en las Bases Integradas, es así que la Entidad tiene el debe 	evaluar las \ 

propuestas conforme a las especificaciones técnicas y los criterios obje os de e uación 

detallados en aquellas y los postores a presentar sus ofertas conforme ala querido por aq ellas. 

sentido, tomando coma premisa los lineamientos antes indicado 

a 	álisis de los puntos controvertidos planteados en el presente pro 

	

PRIMER P NTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde declarar la 	de la Re 

001-2019 GRL-GSRAA/113 del 11 de enero de 2019, de la Gerencia Sub Regional de Alto M 

de la cua ,se declaró la nulidad de oficio del procedimiento de selección. 
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19. 	Conforme se ha detallado en el numeral 2 de los Antecedentes de la presente resolución, el 

Impugnante señala que luego de ser adjudicado con la buena pro y habiendo quedado consentida, 

presentó la documentación para el perfeccionamiento del contrato, requiriéndole a la Entidad con 

Carta N' 005-CR51-1-2019 del 15 de enero de 2019 la suscripción del contrato en un plazo de cinco 
(5) días hábiles. 

Es así, que el 16 de enero de 2019, se publica en el SEACE la Resolución N*001-2019-GRL-GSRAA/18 

de fecha 11 de enero de 2019, a través de la cual, la Entidad resuelve declarar la nulidad de oficio 

del procedimiento de selección. En dicha resolución, se señala que el Comité no ha calificado 

correctamente la oferta del impugnante y que la oferta del Impugnante debió ser descalificada. 

Al respecto, considera que la Resolución N° 001-2019-GRL-GSRAA/18 no contiene elementos 

objetivos que demuestren fehacientemente que su oferta no cumple con lo exigido en las Bases 

Integradas. En tal sentido, señala que, contrariamente a lo determinado por la Entidad en la 

resolución cuestionada, sí ha cumplido con acreditar la experiencia requerida de su personal 

propuesto, "Especialista en Relaciones Comunitarias", así como también, ha cumplido con 

presentar la documentación necesaria para acreditar el "Equipamiento Estratégico de la Capacidad 
Técnica y Profesional". 

Así, respecto a la descalificación de su oferta en relación a la experiencia del "Especialista en 

Relaciones Comunitarias" propuesto por su representada, Manifiesta que se he determinado que 

éste no cuenta con la experiencia gxigida en las Bases Integradas, sin explicar cuáles serían las 

razones que motivaron tal decisión; de otro lado, respecto a la descalificación de su oferta en 
relación a la acreditación del 't'Equipamiento Estratégico de la Capacidad Técnica y Profesional", 
señala que la decisión de la Entidad de declarar descalificada su oferta, debido a que no habría 

presentado copia de los documentos que acrediten de maneta fehaciente que el futuro arrendador 

cuenta con la disponibilidad, Posesión o propiedad de los equipos a alquilar, no contiene 
elementos objetivos que evidencie tal premisa. 

Bajo dicho contexto, sostiene que ha cumplido con acreditar la experiencia de su personal 

propuesta, el " pecialista en Relaciones Comunitarias", así como, con la acreditación del 
"Equipamk 	Estratégico de la Capacidad Técnica y Profesional", según lo solicitado por la 
Entida 	Bases Integradas. 

o a ello, señala que la decisión de la Entidad es arbitrarla y contraria a Ley, debido a que la 

Unión posterior que realizó sobre los documentos que presentó a efectos de acreditar la 

experiencia de su "Especialista en Relaciones Comunitarias", no se encuentra acorde con lo 

dispuesto en la normativa de contratación pública, dado que no se le corrió traslado para que emita 

sus consideraciones antes de emitir una decisión al respecto. Sobre ello, precisa que la Entidaa no 

ha cumplido con el procedimiento regular contenido en el numeral 5 del artículo 3 del TUO de la 
LPAG, el cual dispone que cuando la entidad advierta la existencia de 	 los del 
procedimiento de selección debe correr traslado al o los favorecidos 	acto admIni rativo 
emitido, para que éstos puedan pronunciarse en un plazo máximo • e cinco (5) días, de orrna 
prev a a la decisión que adopte el Titular de la Entidad. 

ro lado, considera que la Resolución N° 001-2019-GRI-GSRA 
	

8 no c 	• 
	

n lo 
	

ulsItos 
e revisten el acto administrativo de validez, dado que no cuenta con sello ni firmad 

I Entidad, y que es aquél quien se encuentra facultado para emitir tal acto ad 
	

stra 
no, indica que aun cuando la referida resolución se encuentre suscrita 	r la G 

Regional de Alto Amazonas, ésta no tiene competencia para emitir tal d isión, P 

va. Sobre 

rencia Sub 

es, según el 
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numeral 8.2 del artículo 8 del Reglamento ésta, la competencia, recae sobre el titular de la Entidad, 
y no constituye una facultad delegable. 

Al respecto, hace hincapié que la Gerencia Sub Regional de Alto Amazonas depende 
jerárquicamente de la Gerencia General Regional de Loreto, ya su vez del Gobernador Regional de 
Loreto; ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 de la Ordenanza Regional N 017-
2016-GRL-CR del 25 de juliode 2015, señalando así, que la Gerencia Sub Regional de Alto Amazonas 
no tiene competencia para emitir la nulidad del procedimiento de selección. 

Conforme a lo anteriormente expuesto, refiere que la decisión de la Entidad, contenida en la 
Resolución N° 001-2019-GRL-GSRAA/18 del 11 de enero de 2019, se contrapone con lo recogido 
en el numeral 1.1 del artículo IV del Título Preliminar de la LPAG, el artículo 3, el numeral 4 del 
articulo 4, y el articulo 6 de la LPAG, el artículo 26 del Reglamento, así como las Resoluciones NI° 
90-2004-AA-TC, N° 8215-2005-HC-TC, N* 6712-2005-PHC/TC, y N° 2192-2004-AA-TC, las cuales 
indican que las decisiones de la entidad deben encontrarse debidamente motivadas. 

20. 	A su turno, la Entidad mediante Informe Legal N° 007-2019-GRL-GSRAA/18.07 [Ver numeral 4 de 
los Antecedentes] sostiene que el Impugnante no cumplió con presentar documentación que 
pruebe de manera fehaciente la experiencia de su "Especialista en Relaciones Comunitarias", y por 
el contrario, la documentación presentada par aquel es incongruente e inexacta, contraviniendo 
las Bases Integradas, que establecen que el postor debe acreditar una experiencia infnima de cinco 
(5) años como especialista en relaciones comunitarias en la ejecución de obras en general. En tal 
sentido, precisa que, lo señalado se sustenta en la revisión en el SEACE y los documentos 
presentados por el Impugnante para acreditar la experiencia del personal propuesto, el señor 
Antonio Huamán Pérez, para el cargo de "Especialista en Relaciones Comunitarias". 

Al respecto, indica que ha advertido incongruencias e inexactitudes en los siguientes documentos 
emitidos a favor del mencionado profesional propuesto, tales como: I) Certificado de Trabajo, 
emitido por el Consorcio SCS [obrante a folio 156 de su oferta, U) Certificado de Trabajo, emitido 
por Consorc 	alsapuerto [obrante a folios 155 de su oferta], III) Certificado de trabajo emitido 

lo Versalles [obrante a folios 154 de su oferta], iv) Certificado de trabajo emitido por 
cto Shucshuyacu [obrante a folios 152 de su oferta]; por lo que, a su consideración el 

e debió haber descalificado la oferta del Impugnante, por no acreditar la experiencia de su 
pecialista en Relaciones Comunitarias". Agrega que se ha incurrido en un vicio de nulidad en el 

procedimiento de selección en la etapa de evaluación y calificación, parlo que debió retrotraerse 
hasta dicha etapa. 

De otro lado, respecto a la acreditación del "Equipamiento Estratégico de la Capacidad Técnica y 
Profesional", manifiesta que el Impugnante presentó para acreditar tal requisito, diversas Cartas 
de Compromiso de Alquiler emitidos por terceros, por cada equip equeri 	en las Báses 

Integradas; sin embargo, no adjunta a cada carta de compromiso, do mento alguno ue acredite 
la disponibilidad, posesión o propiedad de los equipos ofrecidos e alquiler por parte el pos' 
arrendador. Sobre ello, manifiesta que el Impugnante no acreditó n forma fehaciente 
de 	ación en mención, el cual, según lo dispuesto en el Pro unciamiento. N° 

ebe ser acreditado documentalmente segun lo in icado en 
pro 	'miento de selección, y no puede ser acreditado m iant 
ddl1ración jurada. Solo en caso que el postor presente una carta de compr 
res Una necesario adjuntar copia de la factura a nombre del vendedor. 

qulsito 
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ResoCución 	0326-2019-TCE-S4 

En relación a la competencia para emitir la Resolución N° 001-2019-GRL-GSRAA/18, alega que su 

representada, la Gerencia Sub Regional del Alto Amazonas es una Entidad que goza de autonomía 

administrativa debido a que se constituye como la Unidad Ejecutora N° 002 Alto Amazonas 

Yurimaguas. En ese senfido, refiere que se consideran entidades a aquellas comprendidas en el 

numeral 3.1 del articulo de la Ley, a sus órganos desconcentrados y a aquellos organismos creados 

conforme al ordenamiento jurídico, siempre que los mismos cuenten con autonomía y capacidad 

para gestionar sus propias contrataciones, según las normas autoritativas, tal como ocurre para el 
caso de su representada. 

De forma posterior a la presentación de su Informe legal, la Entidad presentó el Oficio W 155-2019-

GRL-GSRAA/18 del 28 de febrero de 2019, el cual da cuenta de una fiscalización efectuada a la 

documentación de la oferta del Impugnante, concluyendo que no solo existiría documentación 

Incongruente e Inexacta, sino también documentación falsa. 

Al respecto, mencionó al: 1) "Certificado de Trabajo" del 10 de setiembre de 2018, emitido por la 

empresa Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. ICGSA, a favor del señor Marlon Paul 

Nevado Alvan, por haberse desempeñado en el cargo de "Ingeniero de Trazo, Explanaciones y 

Topografía", como documento presuntamente falso; y U) el "Certificado de Trabajo" emitido por el 

Consorcio Malea y suscrito por el señor Ángel Fernández Río en representación de dicho Consorcio, 

a favor del señor Néstor Ricardo Hurtado Sandoval, como Residente de Obra en la obra 

"Construcción 'del Puente Malea 1 u) él 'Certificado de Trabajó emitido por el Consorcio Selva 

Central, suscrito 'por el señor Luis Enrique Guarnizo Verde, a favor del señor Néstor Ricardo 

Hurtado Sandoval, como Residente de Obra en la "ConsErtieFión de los Puentes Alacrán Sa balo y El 

Codo", Iv) el "Certificado de Trabajo" emitido por el Consorcio Vial Iberoamericano, representado 

por el señor Luis Enrique Guarnizo Verde, a favor delseñor Néstor Ricardo Hurtado Sandoval, como 

Residente de Obra en la "Construcción del Saldo de Obra del Puente Santo Cristo II", v) el 

"Certificado de Trabajo" emitido por el Consorcio Parinacochas, representado por el señor Luis 

Enrique Guarnizo Verde, a favor del señor Néstor Ricardo Hurtado Sandoval, como Residente de 

Obra en la "Construcción del Puente sobre el Río Bado y Accesos", como documentos no veraces 
[con inexactitudes). 

U. 	Ahora bien, atendien o a los argumentos expuestos, corresponde revisar los fundamentos 
expuestos en la 	olución W 001-2019-GRL-GSRAA/18, a efectos de determinar si se encuentra 
debidamen 	tivada y ha cumplido con los requisitos de validez, o si por el contrario, los 
argum 	del recurso presentado tienen asidero. Así, de la revisión de dicha resolución se 
aprque en ella se indicó lo siguiente: 



El Informe N° 003-2019-ÓRL-GSRAA/AGA/UL de fecha 11/01/2019, cursado por la Unidad de 
Logistica, en donde el Jefe de esta Unidad solicita la declaratoria de nulidad de Oficio del 
Procedimiento de Selección LICITACIÓN PÚBLICA N° 004-2018-GPL-GSRAA/18.CS (PRIMERA 
CONVOCATORIA) MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL; RUTA LO-545, EMP.PE-5N 13 
(YURIMAGUAS) - TLIPAC AMARU - ROCA FUERTE - EMP.PE-5N B (GRAU), DISTRITO DE 
YURIMAGLIAS, PROVINCIA DEALTO AMAZONAS - LORETO"! ETAPA - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE 
SOBRE EL Filo SHANUSI", en base al INFORME TECNICO N2 001-2019-TFIEIRL y; 

CONSIDERANDO: 

Que, conforme a lo prescrito en el artículo 194° de la Constitución Político del Estado, modificada 
mediante leyes de reforma constitucional N° 27680, N° 28607 y N" 30305, en concordancia en el 
articulo II y IV del título preliminar de la ley N° 27972- Ley Orgánica de Municipalidades "los 
gobiernos locales gozan de autonomía politica, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia"; 

Que, el Articulo 74° de/a Ley del Procedimiento Administrativo General N° 27494, prescribe en el 
numeral 74.1 "Que la titularidad y el ejercicio de competencia asignara los órganos 
administrativos se desconcentra en otras jerárquicamente dependientes de aquellos, siguiendo los 
criterios establecidos en la presente ley", asimismo el numeral 74.2 "los órganos de dirección de 
las entidades se encuentran liberados de cualquier rutina de ejecución, de emitir comunicados 
ordinarias y de/as tareas de formalización de actos administrativos, con el objetivo de que puedan 
concentrarse en actividades de planeamiento, supervisión, coordinación, control interno de su 
nivel y en lo evaluación de resultados"; 

Que, conforme lo establecida en el articulo 44.1° de la Ley de Contrataciones del Estado - Ley N° 
30225, modificado por Decreto Legislativo N° 1341; "El Tribunal de Contrataciones del Estado, en 
las casos que conozca, declara nulos los actos expedidos, cuando hoyan sido dictados por órgano 
incompetente, contravengan las normas legales, contengan un imposible jurídico o prescindan de 
los normas esenciales del procedimiento o de la forma prescrita por la normativa aplicable, 
debiendo expresar en la resolución que expida, la etapa a la que se retrotrae el procedimiento de 
selección o el 	cedimiento para Implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo 
Marco". - "ismo, el articulo 44.2° del mismo cuerpo legal señalo que; "El Titular de la Entidad 
ded 	e oficio la nulidad de los actos del procedimiento de selección, por las mismos causales 

as en el párrafo anterior, solo hasta antes del perfeccionamiento del contrato, sin perjuicio 
pueda ser declarado en la resolución recaída sobre el recurso de opelabión. La misma facultad 

la tiene el Mutar de la Central de Compras Públicas-Perú Compras, en los procedimientos de 
Implementación o mantenimiento de Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco". 

Que conforme lo establecido en el Artículo 12° de la Ley de Contrataciones del Estado - Ley N° 
30225, modificado por Decreto Legislativo 1314: "La Entidad califica a los proveedores utilizando 
los criterios técnicos, económicos, entre otros, previstos en el reglamento. Para dicho efecto, los 
documentos del procedimiento de selección deben prever con claridad los requisitos que deben 
cumplir los proveedores a fin de acreditar su calificación." 

Que conforme lo establecido en el Articulo 26° del Reglamento de la Le 
Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 350 - 2015 - EF, modificad 
Decreto Supremo N° 056-2017-EF: "El comité de selección o el órgano encargado 

f
rotaciones, segun corresponda, elabora los documentos del pis edimiento de se 

go, utilizando obligatoriamente los documentos estándar que ap 
nica y económica contenida en el expediente de contratación o 

Que conforme lo establecido en el Articulo 2r del Reglamento de 	ey de Contra aciones del 
Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 350 - 2015 - EF, modificado por Decreto upremo N  

ueba el OSC 
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ResoCución isív 0326-2019-TCE-S4 

Decreto Supremo N° 056-2017-EF: "La Entidad verifica la calificación de los postores conforme a 
los requisitos que se indiquen en /os documentos del procedimiento de selección, a fin de 
determinar que estos cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar e! contrato. Para ello, 
en los documentos del procedimiento de selección se deben establecer de manera clara y precisa 
los requisitos que deben cumplir los postores a fin de acreditar su calificación." 

Que conforme lo establecido en el Articulo 52° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobado por Decreto Supremo N 350- 2015 - EF, modificado por Decreto Supremo W 
056-2017-EF: &Una vez absueltos todas los consultas y/u observaciones, y con el pronunciamiento 
de OSCE cuando corresponda, o si las mismas no se han presentado, el comité de selección debe 
integrar las boses corno reglas definitivas del procedimiento de selección". 

Que, mediante Informe de Visto, el Jefe de lo Unidad de Logística solicita la declaratoria de 
nulidad de Oficio del Procedimiento de Selección de LICITACIÓN PÚBLICA N° 004-2018-GRL-
65RAA/18.CS (PRIMERA CONVOCATORIA) MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL; RUTA LO-545, 
EMP.PE-5N 8 (YURIMAGUA5)-TUPAC AMARU - ROCA FUERTE -EMP.PE-5N 8 (GRAU), DISTRITO 
DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - LORETO" I ETAPA - CONSTRUCCIÓN DE 
PUENTE SOBRE EL RIO SHANUSI" por lo siguiente: 

1) 	El comité de selección no ha calificado correctamente lo oferto presentada por el postor 
CONSORCIO RIO SHANUSI, los certificados de trabajo presentados por el personal clave 
"ESPECIALISTA EN RELACIONES COMUNITARIAS" Licenciado en Antropología MARCOS 
ANTONIO HUAMAN PEREZ, identificado con DM IIIV 10383093T su experiencia como 
"ESPECIALISTA EN RELACIONES COMUNITARIAS", seria de 846 días, equivalente a 2.32 años, 
lo que no curdpliTio la experrencia mínima de cinco(os) argos, exigidas en los Términos de 
Referencia del CAPITULO III de las Bases Integradas de la Licitación Público Ny 004-2018t6RL-
GSRAA/18.C5, (Elogio° .54), por lo que se indica qué el "CONSORCIO RIO SHANUSI", debió se. 
DESCALIFICADO, debiendo e comité de selección declarar DESIERTO el procedimiento de 
Selección, sin embargo le evaluó su propuesto, calificó y declaró otorgando la Buena Pro. 

N°  
CLIENTE O 

EMPLEADOR 

DEL POSTOR (FOLIO 157 DE LA OFERTA) 

DEL CRUCE DE 
INFORMACION ‹ 

REALIZADO POR 
EL ESPECIALISTA 
OFERTA-SEACE 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE 
CULMINACION 

TIEMPO 
ACUMULADO 

TIEMPO 
ACUMULADO 

2-CONSORCIO SCS 01/03/2018 31/10/2018 245 245 

2 	CONSORCIO SCS 13/03/2017 14/01/2018 308 276 

CONSORCIO 
BALSAPUERTO 02/01/2015 29/10/2016 667 0 

4 CONSORCIO 
VERSALLES 09/02/2014 30/09/2014 234 0 

5 CONSORCIO LORETO 07/12/2012 27/10/2013 325 325 

6 
CONSORCIO 

SHUCSHUYACU 12/12/2011 08/11/2012 333 0 

TOTAL DIAS 2112 846 

TOTAL 
MESES 28.2  

TOTAL AÑOS 2.32 

) 	Referente ol Equipamiento estratégico de la Capacidad Técnica y Profesional, entre lo 	ollas 
265 y 294, el postor presenta cartas de Compromiso de Alquiler de codo equipo re 	erido, lo 
que en aplicación del Pronunciamiento N° 712-2016/0SCE-DGR: debió ser DESCALI 	PO por 
el Comité de Selección al no haber acreditado con copla de facturo y/o bollera de prop 	d 
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Sistema 	onico 

disposición de los equipos y/o maquinaria requerido. Ya que conforme al Pronunciamiento N° 

712-2016/0SCE-DG: "... debe tenerse en cuento que de acuerdo con lo señalado en el 
Memorando N° 383-2016/DTN, emitido por lo Dirección Técnico Normativa, se señala la 
imposibilidad de acreditar mediante una declaración jurado la disponibilidad de los equipos 
y/o maquinaria para ejecutar las prestaciones materia del contrato en atención a lo naturaleza 
de los requisitos de calificación; dado que es Indispensable que el postor acredite de manera 
fehaciente que cuenta con la disponibilidad del equipo. Además, debe tenerse en cuenta que 
en coso de acreditarse un equipo mediante uno carta de compromiso de compro venta no 
resultaría necesario adjuntar copia de la factura a nombre del vendedor, toda vez que ello 
excederle la formo de acreditación dispuesta en las Bases Estándar". En este punto, es 
importante precisar que el equipamiento estratégico -al igual que todo requisito de 
calificación- debe ser acreditado documentalmente según lo indicado en los documentos del 
procedimiento de selección; de esta manera, no puede ser acreditado mediante la 
presentación de una declaración jurada. Solo en caso que el postor presente para acreditar el 
equipamiento estratégico una carta de compromiso de comora vente Mose refiere o menciono 
en ninaún extremo a compromisos de alquilerjno resultaría necesario adjuntar copio de la 
factura o nombre del vendedor, por lo cual se determina que en el caso que el postor presente 

documentos de compromiso de alquiler si es necesario presentar además de dicho 

documento, copia de los documentos que acrediten de manera fehaciente que el futuro 

arrendador cuenta con la disponibilidad, posesión o propiedad de dichos equipos a alquilar. 

Que habiéndose configurado la causal establecida en el articulo 441° para declarar la nulidad 
de oficio del procedimiento de selección de LICITACIÓN PÚBLICA N° 004-2018-GRL-
GSRAA/18.CS (PRIMERA CONVOCATORIA) MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL; RUTA LO-
545, EMP.PE-5N 8 (YURIMAGUAS)- TUPAC AMARU - ROCA FUERTE - EMP.PE-SN 8 (GRAU), 
DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - LORETO' I ETAPA - 
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE EL RIO SHANUSI; por haber contravenido las normas 

legales, al no haberse calificado al postor en mención, conforme a la Ley de Contrataciones 
del Estado y su Reglamento; 

Que, estando conforme con las visociones de la Oficina Sub Regional deAdministradón, Oficina 
Sub R 	nal de Infraestructura, Oficina Sub Regional de Planeamiento, Presupuesto, Oficina 

gional de Desarrollo Económico y/o Oficina Sub Regional de Asesoría Jurídica; en uso de 
atribuciones conferidas por el Manual de Organización y Funciones (MOF) aprobado por 

esolución Ejecutiva Regional N .573-2016-CR/GRL. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.. DECLARAR la Nulidad de Oficio del Procedimiento de Selección de 
LICITACIÓN PÚBLICA N°  004-2018-GRL-GSRAA/18.CS (PRIMERA CONVOCATORIA) 
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL; RUTA LO-545, EMP.PE-5N 8 (VLIRIMAGUAS)- TUPAC 
AMARU - ROCA FUERTE - EMP.PE-5N 8 (GRAU), DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE 
ALTO AMAZONAS - LORETO" I ETAPA -CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE EL RÍO SHANUSI", 
por haber contravenido las normas legales, al no haberse calificado al postor CONSORCIO RIO 
SHANUSI, conformado por lo empresas CONSTRUCTORA INMOBILIARIA RIO HUALLAGt , SA ,49C, 
con RLIC Nº 20450278051 y JORGE SEGUNDO FLORES GARCIA, con RUC Ns „ .

a 
 

conforme a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su eglamento. n 
consecuencia, retrotráigose el referido Procedimiento de Selección asta la Etapa 
Evaluación y Calificación de Ofertas. Evaluación y 

ARTÍCULO SEGUNDO.- PUBLICAR la presente resolución en 
Contrataciones del Estado- SEACE. 

correspondiente o las instancias administrativas pertinentes. d  
ARTICULO TERCERO. - ENCARGAR, a la Secretaria del Despacho de erenclo la net ración y 
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Resorución N° 0326-2019-TCE-S4 

Regístrese, comuníquese y cúmplase; 

Según se aprecia, la resolución materia de cuestionamiento, declaró la nulidad de oficio del 

procedimiento de selección de conformidad con el "Informe del Visto" [Informe N° 003 - 2019 - 

GRL-GSRtuk/GA/UL] emitido por el Jefe de la Unidad de Logística, porque el Comité de Selección 

no habría calificado correctamente la oferta el impugnante, en los extremos referidos a: i) la 

experiencia del personal propuesto como "Especialista en Relaciones Comunitarias", y, ii) por no 

haber presentado los documentos para acreditar el "Equipamiento Estratégico de la Capacidad 

Técnica y Profesional". En atención a ello, corresponde analizar dichos extremos de la resolución 
cuestionada, en el orden antes señalado. 

En relación al primer extremo de la descalificación del Impugnante, referido a que el profesional 

propuesto como especialista en relaciones comunitarias no acreditaría el tiempo de experiencia 

requerido en las Bases Integradas, se aprecia en la resolución analizada, que la Entidad determinó, 

que la experiencia del personal propuesto por el Impugnante asciende a un total de "2.32 años" u 

846 días y no a los 212 días declarados en su oferta, lo cual, según refiere no se encuentra acorde 

con lo requerido por la Entidad [experiencia mínima de cinco {5) años]. 

Asimismo, consigna en un cuadro, la enumeración de los documentos presentados por el 

Impugnante para acreditar la experiencia del mencionado personal propuesto, del cual se aprecia 

seis (6) certificados, Con el detalle de la fecha dtinicio, M fecha de culminación y el tiempo 

acumulado según lo señalado en la oferta y adicionalmente consigna en una columna denominada 

"DEL CRUCE DE INFORMACIÓN REALIZADO POR EL ESPECIALISTA- OFERTA- SEACE/ TIEMPO 
ACUMULADO", los días que consideraría válidos como experiencia en cada certificado emitido. 

Así tenemos que la Entidad, respecto a los certificados emitidos por el Consorcio Balsapuerto, 

Consorcio Versalles y el Consorcio Shucshuyacu, valida una experiencia de cero (0) días, yen el 

extremo de otro certificado emitido por el Consorcio SCS consigna que valida solo 276 de un total 
de 308 días. 

Sin embargo, 	la resolución cuestionada no se ha precisado ni brindado mayor información 
respecto a 	razones y/o criterio utilizado para la validación del tiempo acumulado, esto es, no 
se apre 	que en la resolución cuestionada se detalle qué circunstancia adato verificado, llevó a 
con 	que correspondía validar parte o nada de la experiencia acreditada. Dicha situación como 
e 	dente, no sólo demuestra una Insuficiente motivación de la resolución en cuestión, sino 

bien la existencia de una motivación aparente', pues se ha fundamentado la deCisión 
anulatoria, en base a argumentos genéricos e imprecisos. 

De igual forma, a pesar que en la resolución se hace referencia al Informe N" 003 -201 • - GRL-

GSRAA/GA/UL emitido por la Unidad de Logística como sustenta de su decisió , cabe indica que 
no exis 	

e

Adir nstancia alguna de que dicho informe haya sido puesto 	conocimiento el 
Im a directamente ni a través del SEACE, lo cual no hace m que corroborar qu el 
Impug 	te no tuvo oportunidad de conocer las razones concretas q e motivaron la deciarati ria 
de 	d d del procedimiento de selección al momento en que ésta e publicada en e 

3  Véase la Se -ncia del Expediente N° 01939-2011-AA, en la cual se señala lo siguiente: 
"26. Existe motivación aparente cuando una determinada resolución judicial si bien contiene arg 
derecho o de hecho que justifican la decisión del juzgador, éstas no resultan pertinentes para ta 
falsos, simulados o inapropiados en la medida que en realidad no son Idóneos para adoptar dicha 
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Al respecto, conforme lo establece expresamente el numeral 6.2 del artículo 6 del TUO de la LPAG, 
debe tenerse presente que el acto administrativo puede motivarse mediante la declaración de 
conformidad con los fundamentos y conclusiones de dictámenes, decisiones o Informes obrantes 
en el expediente, a condición de que se les identifique de modo certero, y que por esta situación 
constituyan parte integrante del respectivo acto; precisándose además que dicho informe debe 
ser notificado al administrado conjuntamente con el acto administrativo. 

En relación a ello, cabe añadir que la Entidad, hasta la fecha, no ha puesto en conocimiento del 
Tribunal ni del Impugnante, el informe que contendría el detalle de las razones que sustentarían la 
declaratoria de nulidad de oficio del procedimiento de selección, lo cual evidencia la existencia de 

vicios en la emisión de la resolución recurrida. 

Es de resaltar que, recién en el marco del recurso de apelación, a través del Informe Legal N° 007-
2019-GRL-GSRAA/18.07, la Entidad ha manifestado que descalificó la oferta del Impugnante, 
debido a cuestionamientos a los siguientes documentos: i) Certificado de Trabajo, emitido por el 
Consorcio SCS [obrante a folio 156 de su oferta, h) Certificado de Trabajo, emitido por Consorcio 
Balsapuerto [obrante a fallos 155 de su oferta], iii) Certificado de trabajo emitido por el Consorcio 
Versalles [obrante a folios 154 de su oferta], iv) Certificado de trabajo emitido por el Consorcio 
Shucshuyacu [obrante a folios 152 de su oferta]. Dichos documentos serían incongruentes y 
contienen información inexacta, de acuerdo a la revisión que realizó de la información contenida 
en aquéllos y la información registrada en el SEACE. Para mayor detalle de lo informado por la 
Entidad en esta Instancia, véase el numeral 4 de los Antecedentes de la presente resolución. 

En tal sentido, se puede advertir que, la decisión de la Entidad de declarar la nulidad de oficio del 
procedimiento de selección respecto al extremo antes analizado [calificación del personal 
propuesto como especialista en relaciones comunitarias], no se encuentra debidamente motivado, 
al no exponer las razones concretas que justificaron que la Entidad considere que el Comité de 
Selección no calificó correctamente la oferta del Impugnante, lo que revela una afectación al 

derecho de 	fensa y al debido procedimiento, pues limita la posibilidad del Impugnante de 

cuestion 	declaratoria de nulidad con pleno conocimiento de los motivos concretos que la 

su 

elación a lo expuesto, debe tenerse en cuenta que las decisiones adoptadas por la Entidad, 
eben cumplir con las requisitos de validez del acto administrativo establecidos en el artículo 10 

del TUO de la LPAG, esto es, deben: I) ser emitidos por órgano competente, en este caso, el Titular 
de la Entidad; fi) tener un objeto o contenido específico; fii) adecuarse a una finalidad pública; Ro) 
haber sido emitido en el marca de un procedimiento regular; y, y) conte 	motivación 

debida. 

Sobre el particular, el artículo 6 del TUO de la LPAG, dispone que 	motivación debe ser 

mediante una relación concreta y directa de los hechos probado relevantes del caso 	pe 
resa, 

ífica, y 

la expos" n de las razones jurídicas y normativas que con 	ferencia directa a dores 

justi 	acto adoptado. No siendo admisibles como mot ación, la exp 	n de f6 mulas 

gen vacías de fundamentación para el caso concret aque 	o 	ulas que or su 

osc 
pa 	la 

, vaguedad, contradicción o Insuficiencia no resulten e 	eci 'carne te esclarea 

ofivación del acto. 

doras 
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Así tenemos que, la motivación también se encuentra implícita en el principio de transparencia, 

regulado en el literal c) del artículo 2 de la Ley, cuya relevancia resulta Innegable para la realización 

plena de un Estado Democrático, en el que el poder público se encuentra sometido al marco 

jurídico, lo que supone, entre otras cosas, que la actuación de la administración da cuenta tanto 

de los hechos que sirven de base a su evaluación, así como de la interpretación de las normas o el 

razonamiento realizado por el funcionario o colegiado en cada una de sus decisiones. 

En base a dicho principio, la Administración Pública debe ejercer el poder que le ha sido otorgado, 

respetando el derecho de los postores de tener pleno acceso a la información relativa al 

procedimiento de selección, para lo cual resulta imperativo que exponga las razones o 

justificaciones objetivas que la llevaron a adoptar una determinada decisión, de tal modo que los 

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

preciso y suficiente por el que, en este caso, se decidió declarar la nulidad del procedimiento de 

selección y retrotraer el mismo hasta la etapa de evaluación y calificación de ofertas, y de 

considerarlo pertinente, contradecir dichas actuaciones a través de la interposición de un recurso 

de apelación, cuando se traten de procedimientos de contratación pública. 

La relevancia de la motivación, como elemento de validez de un acto administrativo, se explica por 

su estrecha vinculación con el derecho de defensa y el derecho al debido proceso, pues solo una 

decisión motivada permitirá al administrado tomar conocimiento claro y real de los alcances del 

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

razones concretas que lo fundamentan, en ejercicio de-su derecho de defensa o contradicción°. 

Por cierto, no se debe confundir el deber de motivación con la exigencia, de una argumentación 

extensa y pormenorizada Por parte del órgano decisor. Sin embargó, 'cumplir con ese deber 

siempre implicará que los destinatarios de la decisión puedan comprender las razones concretas y 

las valoraciones esenciales que justifican el sentido de esa decisión. En palabras de García de 

Enterría y Fernández', "la motivación ha de ser suficiente, esto es, ha de dar razón pleno de/proceso 

lógico y jurídico que ha determinado lo decisión. La motivación no se cumple con cualquier fórmula 

convencional. Tampoco se cumple con lo mera expresión deja conclusión". 

Debe recordar - además que la motivación se constituye en un derecho de todo administrado, 

conforme • meral 1.26  del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, segun el cual los 

admi 	s gozan de todos los derechos y garantías implícitas al debido procedimiento 

ad 	rativo, tales como a exponer argumentos, a ofrecer ya producir pruebas; y a obtener una 

motivada fundada en derecho. Así, al ser un requisito de validez del acto administrativo, 

Como es de conocimiento, el recurso de apelación constituye una de las manifestaciones 
	o que se denomina el d cho 

de contradicción, toda ver que los administrados pueden cuestionar, mediante d 
	

ecanismo, las decisiones 
	

las 
autoridades administrativas, cuando el ordenamiento prevea dicha posibilidad. 
GARCIA DE ENTERR(A, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás Ramón. CURSO DE DEREC O ADMINISTRATIVO. evitas Edl orles, 
Duodécima Edición, Madrid, 2004. 
"harca) :Principios del procedimiento administrativo 
(...) P pci jo del debido procedimiento.- tos administrados gozan de todos los derechos y gafan 

Pr 	to administrativo. Toles derechos ygarantíascomprenden, de moda enunciativo m 
ser 	ficodos; a acceder al expediente; o refutar los cargos imputados; o exponer argume 

mentados; o ofrecer y o producir pruebas; °solicitare! uso de ¡apalabro, cuando correspo 
tly da, fundado en derecho, emitido por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, 

que 	s afecten. (...)" 

pliegos 
limitativo, I 

os y a presen 
a; o obtener 

ir 	I 

debido 
derechas 
alegatos 

no decisión 
decisiones 
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sentido que el legislador establece los supuestos de "or vedad máxima a lo 
cobertura de interés público ya los que, en consecuenci aplica la sanció 	e 

091-2005-PA/TC, F.J. 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en las 55TC 194-2005-PA/TC, 551 	5-PA/TC, ntr 
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la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ileaalidad, en la medida en 
Que es una condición Impuesta par la LPAG7. 

Cabe agregar que el contenido de la motivación se respeta, prima facie, siempre que exista: a) 
fundamentación jurídica, que no implica la sola mención de las normas a aplicar al casa, sino 
contempla la explicación y justificación del caso, que éste se encuentre o no dentro de los 
supuestos que regulan tales normas; b) congruencia entre lo pedido y lo resuelto, que implica la 
manifestación de los argumentos que expresarán la conformidad entre los pronunciamientos y las 
pretensiones formuladas por las partes; y c) que por si misma exprese una suficiente justificación 
de la decisión adoptada, aun si ésta es breve o concisa, o se presenta el supuesto de motivación 
por remisión. 

No obstante, en el presente caso, ha quedado evidenciado que las razones que motivaron la 
declaratoria de nulidad de oficio del procedimiento de selección [explicadas por la Entidad recién 
ante esta instancia] no estuvieron especificadas en la resolución recurrida, pues ésta sólo consigna 
de forma genérica que "el Comité de Selección no ha calificado correctamente la oferta" y respecto 
al personal propuesto como especialista en relaciones comunitarias se consigna un cuadro sin 
mayar información o explicación sobre su contenido; de igual forma, cabe añadir que el documento 
(informe) que sustentaría la decisión de la Entidad tampoco fue publicado en el SEACE ni puesto 
en conocimiento del Impugnante, lo cual, vulneró su derecho a la defensa. 

Par lo expuesto, a criterio de este Colegiado, la Entidad ha quebrantado el requisito de validez del 
acto administrativo contemplado en el numeral 4 del artículo 3 del TUO de la LPAG, vulnerando, a 
su vez, el principio de transparencia previsto en el literal c) del artículo 2 de la Ley y el principio del 
debido procedimiento administrativo regulado por el numeral 1.2 del artículo IV del TUO de la 
LPAG, afectándose el derecho de defensa del Impugnante, al no permitirle conocer con precisión 
y suficiencia las razones concretas de la declaración de nulidad de oficio del procedimiento de 
selección, conforme a lo antes expuesto. 

En este p 	cabe traer a colación lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley, conforme a la cual, el 
Tribuna 	los casos que conozca, declarará nulos los actos expedidos, cuando hayan sido 
dicta 	por órgano incompetente contravengan las normas legales contengan un imposible 

prescindan de las normas esenciales del procedimiento o de la forma prescrita en la 
atividad aplicable, debiendo expresar en la resolución que expida, la etapa a la que se 

trotraerá el procedimiento de selección. 

Sobre el particular, es necesario precisar que la nulidad es una figura jurídica que tiene por objeto 
proporcionar a las Entidades, en el ámbito de la contratación pública, una herramienta lícita para 
sanear el procedimiento de selección de cualquier irregularidad que pudiera viciar la contratación, 
de modo que se logre un proceso transparente y con todas las garantías previs 	en la 	mativa 
de contrataciones. Eso implica que la anulación del acto administrar 	puede enco arse 
motivada en la propia acción u omisión, de la Administración o en la 	otros participan 	del 
procedi 	to, siempre que dicha actuación afecte la decisión final to ada por la administra Ion. 
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nulidad absoluta que, de este modo, queda convertida en ola° exceactonars (subrayado  agregado). 
Ello obedece a que, en principio, todos los actos administrativos se presumen válidos y, por tanto, 

para declarar su nulidad, es necesario que concurran las causales expresamente previstas por el 

legislador y al declarar dicha nulidad, se apliquen ciertas garantías tanto para el procedimiento en 

el que se declara la nulidad como para el administrado afectado con el acto. 

En esa línea, debe indicarse que el vicio incurrido resulta trascendente y no es posible su 

conservación, no solo por haber contravenido los dispositivos legales mencionados de forma 

precedente, sino porque la deficiente motivación conllevó a que el Impugnante Interponga el 

presente recurso de apelación que, en su trámite, inclusive fue motivada con nuevos argumentos 

por parte de la Entidad, quien solicitó se mantenga la validez de la declaratoria de nulidad del 

procedimiento de selección. En ese sentido, es evidente que de no haberse cometido el vicio, la 

evaluación que realizará el Tribunal sería distinta, al haberse permitido al Impugnante antes de 

presentar su recurso, evaluar si esas razones quena fueron materia de publicidad, y por las cuales 

ahora la Entidad pretende que se declare la nulidad del procedimiento de selección, estaban 
fundadas en derecho o no. 

En vista de lo expuesto resulta plenamente justificable que el Tribunal, de conformidad con la 

establecido en el articulo 44 de la Ley, concordante con la dispuesto en el numeral 5 del artículo 

106 del Reglamento, disponga la nulidad de la Resolución Nr, 001-2019-GRL-GSRAA/18 y 

retrotraiga el procedimiento a la etapa ántérlór a su emisión, con la finalidad de que el Titular de 

la Entidad motive correctamente su decisión;asi como eStablezca claramente ros argumentos que 
correspondan en la resolución que emita. 

Por otro lado, también resulta relevante poner eh evidencia que alimomento de declararse la 

nulidad del procedimiento de selección mediante la Resolución N° 001-2019-GRL-GSRAA/18, no se 

Cumplió con lo dispuesto en el tercer párrafo del numeral 2 del artículo 211 del TUO de la LPAG 

(de aplicación supletoria según lo dispuesto en la Tercera Disposición Complementaria Final del 

TUO de la LPAG), que exige que, en casa de declaración de nulidad de oficio de un acto 

administrativo favorable al administrado, la autoridad, previamente al pronunciamiento, debe 

correrle traslado, otorgándole un plazo no menor de cinco (5) días para ejercer su derecho de 
defensa. 

En tal 	do, se advierte que, en el presente caso, se inobservó una regla procedimental favorable 
a l 	drninistrados para declarar la nulidad del procedimiento de selección, que fue no haberle 

cado al Impugnante y los posibles vicios advertidos con la finalidad de que éste ejerza su 

echo de defensa y, lo que, habría permitido, de ser el caso, que se esclarezca algún aspecto de 

a presente controversia en su momento y que quizá haya impedido la Interposición de 	"ente 
recurso de apelación 

En consecuencia, se solicita que, ante el nuevo pronunciamiento a e 
r" 	dispuesto en el referido numeral 2 del artículo 211. del TUO de la LPAG. 

En a1jg 	alo expuesto, es pertinente manifestar que, toda vez que la pret 	Qn del I 
al In 	er su recurso de apelación estuvo relacionada directamente con un c 
sob 	motivación de la decisión del Titular de la Entidad, habiéndose pronunci 

Entid. d, era innecesario que se solicite expresamente un pronunciamiento a las 

Gard de Enterria, Eduardo y Fernández, Tomás Ramón; Curso de Derecho Administrativo; Civitas, Madrid, 19 
p. 56 
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Asimismo, considerando que corresponde declarar la nulidad de la Resolución N° 001-2019-GRL-
GSRAA/18, carece de objeto pronunciarse sobre el otro extremo del presente punto controvertido 

así como los restantes puntos controvertidos. 

Por lo expuesto y de conformidad con el literal e) del artículo 106 del Reglamento, el recurso de 
apelación del Impugnante resulta amparable y, por ende, debe declararse fundado, 
correspondiendo además que este Tribunal declare la nulidad de la Resolución W001-2019-GRL-
GSRAA/18 del 11 de enero de 2019, por carecer de motivación, así como vulnerar el debido 
procedimiento; y, en consecuencia, se retrotraiga el procedimiento de selección a la etapa previa 
a la emisión de dicha resolución, oportunidad en la cual, la Entidad incurrió en el vicio de nulidad 
antes expuesto. Para tal efecto, deberá tener en cuenta las normas expuestas en el presente 
análisis, debiendo otorgar un plazo al Impugnante a efectos que ejerza su derecho de defensa 
respecto a los resultados de la fiscalización posterior que efectúe la Entidad, para luego de ello, de 
ser el caso, emita su decisión, la cual debe encontrarse debidamente motivada. 

Sin perjuicio de lo señalado, este Colegiado no puede soslayar el hecho que en el numeral 2 del 
octavo párrafo de la Resolución N 001-2019-GRL-GSRAA/18, la Entidad ha manifestado que el 
Impugnante no habría cumplido con presentar la documentación sustentatoria para acreditar el 
"Equipamiento Estratégico de la Capacidad Técnica y Profesional", lo cual, ha sido reiterado en su 
Informe Legal W 007-2019-GRL-GSRAA/18.07, así como en el Oficio W 155-2019-GRL-GSRAA/ 18 
del 28 de febrero de 2019, por lo cual, la oferta del Impugnante contraviene la normativa de 
contrataciones públicas, al presentar documentos que son incongruentes y contienen información 
inexacta. Sobre el particular, considerando que la Entidad deberá emitir una nueva resolución 
debidamente motivada, resulta pertinente que respecto a este extremo se, tenga en cuenta que 
la acreditación del equipamiento estratégico, debe efectuarse conforme a lo establecido en las 
Bases Estándar, lo cual se encuentra recogido en las bases integradas del procedimiento de 
selección y si bien es posible analizar el contenido del o de los documentos que presenten los 
postores para tal efecto, la Entidad no debe efectuar exigencias adicionales que excedan la forma 

de acredi ción dispuesta en las bases. 

Fin 	ente, en tanto que el Impugnante ha cuestionado la competencia del Titular que emitió la 
Rlolución N° 001-2019-GRI-GSRAA/18, señalando que aquélla no se encuentra suscrita, y que 

así lo estuviera no es válida, debido que no ha sido emitida por el Titular competente del 
'Gobierno Regional de Amazonas", sino por la "Gerencia Sub Regional de Alto Amazonas — 
Yurimaguas", la misma que se encuentra [estructuralmente] por debajo del citado Gobierno 

Regional. 

Al respecto, cabe señalar que, de la Ordenanza Regional N° 022-2017-GRL-CR del 14 de setiembre 

' 	de 2017 que aprueba el "Organigrama Estructural 2017— Gobierno Regional de Loreto', la misma 
que ha sido alegada por la "Gerencia Sub Regional de Alto Amazonas— Yurimaguas", se desprende 
que aparentemente dicha Gerencia es un órgano desconcentrado territorialmente 
jerárquicamente del Gobierno Regional de Loreto. En tal sentido, la "Gerencia 	Regional 

as — Yurimaguas" solo habría convocado el procedimiento de s 	clon a nombr 

Regional de Loreto, siendo el Gobernador Regional, el T lar de la Entidad 
midad con el artículo 44 del Reglamento se encontraría facul do para declarar, de 
una eventual nulidad del procedimiento de selección. 

P r lo señalado, en atención a que la "Gerencia Sub Regional de to A 	• as 	imagua 

e itido la resolución de nulidad, este Colegiado considera que corresponde re 	Ir la copia 

epende 
Alto 
del 
de 

ha 
e la 
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presente resolución al Titular del Gobierno Regional de Loreto (Gobernador Regional), a efectos 

que tome conocimiento de los hechos suscitados, disponga la revisión de sus normas de 

organización interna y los dispositivos legales vigentes, y adopte las acciones pertinentes. 

De otro lado, en atención a lo dispuesto por el numeral 11.3 del artículo 11 del TUO de la LPAG, 

este Colegiado considera que debe ponerse en conocimiento del Titular de la Entidad la presente 

resolución, a fin que conozca del vicio advertido y realice las acciones que correspondan conforme 

a sus atribuciones. 

Además, en virtud de lo establecido en el artículo 110 del Reglamento, corresponde disponer la 

devolución de la garantía presentada por el Impugnante. 

Finalmente, corresponde exhortar al Comité de Selección y Titular de la Entidad que actúen de 

conformidad con lo establecido en la normativa en contrataciones públicas, a fin de evitar 

irregularidades y/o circunstancias que originen este tipo de controversias, las que, al presentarse, 

no coadyuvan a la satisfacción oportuna de los intereses del Estado' , en perjuicio de la finalidad y 

urgencia que amerita actuar ante los desastres naturales. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Paola Saavedra Alburqueque 

y la intervención de los Vocales Víctor Manuel Villanueva Sandoval y Peter Palomino Figueroa, atendiendo 

a lo dispuesto en la Resolución N° 007-2019-0SCE/ARE del 15 de enero de 2019, y en ejercicio de las 

facultades conferidas en el articulo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada 

por el Decreto Legislativo N° 1341 y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del 

OSCE, aprobado por Decreto Supremo nis 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes 

y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 	< 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar fundado en parte el recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO RIO SHANUSI, 

integrado por la empresa Constructora Inmobiliaria Río Huallaga S.A.C. y el señor Jorge Segundo 

Flores García, con ra la declaratoria de nulidad de oficio de la Licitación Pública N° 004-2018-GRL-

GSRAA/18.C5 limera Convocatoria, dispuesta en la Resolución N° 001-2019-GRL-GSRAA/18 del 

11 de eneJe 2019, por los fundamentos expuestos. En consecuencia corresponde: 

larar la nulidad de la Resolución N° 001-2019-GRL-GSRAA/18 en el extremo que dispuso 

eclarar la nulidad del procedimiento de selección y retrotraerlo a la etapa de evaluación y 

calificación de ofertas. 

1.2 Retrotraer el procedimiento de selección a la etapa anterior a la emisión de la Resolución N' 

001-2019-GRL-GSRAA/18, con la finalidad de que el Titular de la Entidad e 	 eva 

resolución conforme a los fundamentos expuestos, teniendo especial 
	

do de motivar e 

manera suficiente dicha decisión. 

Devolver la garantía presentada por el CONSORCIO RIO SHAN , integrado por la empres 

Constructora Inmobiliaria Río Huallaga S.A.C. y el señor Jorge egundo Flores Gard , para 

int 4. 	ión de su recurso de apelación. 

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

esa de partes del Tribunal dentro del plazo de treinta (30) días calendario 
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presente Resolución, debiendo autorizar por escrito a la(s) persona(s) que realizara(n) dicha 
diligencia. En caso contrario, los antecedentes administrativos serán enviados al Archivo Central 
de OSCE para que se gestione su eliminación siguiendo lo dispuesto en Directiva N° 001-2018-
AGN/DNDAAI "Norma para la eliminación de docu tratos en los archivos administrativos del 
Sector Público Nacional". 

4. 	Dar por agotada la vía administrativa. 

SS. 
Villanueva Sa doval. 
Peter Figuer a. 
Saavedra burqueque. 

"Fir ado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando No 687-2012/TCE, del 03.10.12" 
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