
Postor Resultado 
de la Etapa 

de Admisión 

oferta 
económica 

(SI) 
Puntaje 

Orden de 
Prelación Estado 

CONSORCIO 	FRAN 	CLAU 
E.I.R.I. 

ADMITIDO 394,800.00 100.00 r Adjudicado 

GRUPO 	CORPORATIVO 
UNIMACS.A.C. 

ADMITIDO 397,497.00 9932 2° Calificado 
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Sumilla: "(...) 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 previstas en la 
normativa de contrataciones". 

Li ma,  18 MAR, 2019 

VISTO, en sesión del 18 de marzo de 2019 de la Primera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N'2  515/2019.TCE, sobre el recurso de 

apelación interpuesto por la empresa Grupo Corporativo UNIMAC S.A.C., contra la 

nulidad de:oficio de la Adjudicación Simplificada N'Ll 018-2018-GRL-DRA/OEC (Primera 

Convocatoria) declarada (Sor el Titular del Gobierno Regional de Lima - Dirección 

Regional de Agricultura de Urna:Provincias; y atendiendo a los siguientes: 

I. ,,)ANTECEDENTES: 

. 	EL 9de noviembre de 2018, el Gobierno Regional de Lima - Dirección Regional de 

Agricultura de Lima Provincias, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación 

Simplificada N2  018-2018-GRL-DRA/OEC (Primera Convocatoria), para la 

"Adquisición de 1410 m de tubería PVC NTP 150 1452 0 500 mm. para la 

ejecución de la obra: Represamiento de la Laguna de Huancarcocha y 

construcción del canal principal de derivación, distrito de Colonia, provincia de 

Yauyos, región Lima"; con un valor referencia] ascendente a S/ 397,537.28 

(trescientos noventa y siete mil quinientos treinta y siete con 28/100 soles), 

adelante el procedimiento de selección. 

El 21 de noviembre de 2018 se llevó a cabo la presentación de ofertas, y el 26 del 

mismo mes y ario se notificó, a través del SEACE, el otorgamiento de la buena 

pro al postor Consorcio Fran Clau E.I.R.L., conforme al siguiente detalle: 



CONSORCIO 	ESPINOZA NO --- — — 
(ESPINOZA 	SARAVIA ADMITIDO 
MARCOS 	AURELIO 	— 
KINDUIT S.A.C) 

De conformidad con lo señalado en el numeral 2 de los antecedentes de la 

Resolución N° 0080-2019-TCE-S2 del 17 de enero de 2019, mediante formulario y 

Escrito N° 1, presentados el 3 de diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes del 
Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, subsanados el 5 

del mismo mes y año, la empresa Grupo Corporativo Unimac S.A.C. interpuso 
recurso de apelación contra el otorgamiento de la buena pro, solicitando que se 

tenga por no admitida la oferta del Consorcio Fran Clau E.I.R.L. y se otorgue la 
buena pro a su representada. 

A través de la Resolución N° 0080-2019-TCE-S2 del 17 de enero de 2019, la 

Segunda Sala del Tribunal resolvió declarar fundado en parte el recurso de 
apelación interpuesto por la empresa Grupo Corporativo Unimac S.A.C., 

disponiendo, entre otros aspectos, descalificar la oferta del Consorcio Fran Clau 

E.I.R.L., revocar el otorgamiento de la buena y otorgárselo a la empresa Grupo 
Corporativo Unimac S.A.C. 

2. 	Mediante formulario y Escrito N° 1, presentados el 8 de febrero de 2018 en la 

Mesa de Partes del Tribunal, subsanados el 12 del mismo mes y año, la empresa 
Grupo Corporativo Unimac S.A.C., en adelante el Impugnante, interpuso recurso 

de apelación contra la nulidad del procedimiento de selección declarada de 

oficio por el Titular de la Entidad, solicitando que dicha decisión sea revocada, se 

confirme la buena pro y se prosiga con la firma del contrato. Para tal efecto, el 
Impugnante expuso los siguientes argumentos: 

i. 	En el tercer párrafo del fundamento 28 de la Resolución N° 0080-2019- 

TCE-52 del 17 de enero de 2019, se señaló que corresponderá al Titular 

de la Entidad, bajo responsabilidad, y previamente a la suscripción del 

contrato, verificar la existencia de supuestas irregularidades vinculadas a 
un posible direccionamiento del requerimiento por parte de los 
funcionarios del órgano encargado de las contrataciones o del área 
usuaria, pudiendo utilizar, en caso se verifique tal circunstancia, las 
herramientas que la Ley de Contrataciones del Estado prevé para el 
saneamiento del procedimiento de selección. 

Adicionalmente, en dicha resolución se hizo mención a que 

corresponderá al Titular de la Entidad verificar la existencia de 
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fraccionamiento en los procedimientos de selección con objetos 
contractuales referidos a la adquisición de tuberías de PVC. 

Posteriormente, mediante Carta N° 006-2019-GRL-GRDE-DRA/OA del 1 de 

febrero de 2019, el Titular de la Entidad le comunicó su decisión de 

declarar la nulidad de oficio del procedimiento de selección y de 

retrotraerlo hasta la etapa de actos preparatorios. 

Cabe señalar que en la citada carta "no se nos ha notificado la resolución 
en la cual dicho titular de la entidad plasma su resolución, menos aún, en 

la plataforma del SEA CE no obra ningún documento del cual se verifique 
dicha decisión". (Sic) 

Siendo ello así, en el caso concreto, no se ha cumplido con las 

formalidades para la validez de la decisión adoptada por el Titular de la 
Entidad, por lo que corresponde declarar su nulidad. 

Respecto del fondo de la decisión del Titular de la Entidad, cabe indicar 
queieni  la carta antes referida se adjuntó el Informe Legal N° 0015-2019-

GRL-GRDE-DRA-0Al del 1 de febrero de 2019, a través del cual se señala 
textualmente lo siguiente: 

'ANÁLISIS JURÍDICO 

Que, el Reglamento de la Ley N° 30225 — Ley de Contrataciones del Estado, en su 
art. 129° Cumplimiento de la resolución dictada por el Tribunal, señala que la 
resolución del Tribunal es cumplida por las partes sin calificarla y bajo sus propios 

términos. Cuando la Entidad no cumpla con lo dispuesto en una resolución del 
tribunal se comunico tal hecho a la Contraloría General de la República, sin perjuicio 
de la responsabilidad que pueda corresponder al Titula de la Entidad. De ser el caso, 

se denuncia a los infractores según lo tipificado en el Código Penal. 

La Resolución N° 0080-2019-TCE-52, de fecha 17 de enero del 2019, la Sala del 

Tribunal de Contrataciones del Estado, en su artículo 28 Sobre Supuestos de yicios 

de Nulidad Advertidos en el procedimiento de selección, prescribe: que los vicios de 
nulidad advertidos en el presente procedimiento fueron puestos en conocimiento 
del tribunal por parte del Adjudicatario y la Entidad, apreciándose que un supuesto 

direccionamiento por una aparente falta de pluralidad de marcas vio postores en la 
elaboración del estudio de mercado, sin embargo pese a que el tribunal solicitó a la 
entidad que remitiera el estudio de mercado junto con sus respectivas cotizaciones, 

ésta no cumplió con lo solicitado, no siendo factible verificar los supuestos vicios de 
nulidad; por ello corresponde al Titular de la Entidad bajo responsabilidad y previo 
a la suscripción del contrato verificar la existencia de supuestas irregularidades 
vinculadas al posible direccionamiento del requerimiento por parte de sus 
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funcionarios del Órgano Encargado de las Contrataciones o del Área Usuaria, 
debiendo usar en caso se verifique tal circunstancio las herramientas que la ley 
prevé para el saneamiento del procedimiento de selección. Adicionalmente agrega 
el Tribunal que se debe tomar en cuenta que se ha observado a través del SEA CE 
que la Entidad ha convocado diversos procedimientos de selección con objetos 
contractuales referidos a la adquisición de tuberías de PVC con anillos de caucho, 
cuyas características son similares a lo requerido en la Adjudicación Simplificada W 
018-GRL-DRA/OEC. 

Finalmente, este despacho en virtud a sus funciones otorgadas emite opinión a 
efectos de poder ser evaluadas y tomar las acciones legales que se consideren 
necesarias". (Sic) 

Asimismo, se concluye de la siguiente manera: 

"CONCLUSIONES 

En virtud de lo expuesto esta Asesoría opina: 

Que, según la señalado por el Reglamento de la Ley de Contrataciones, en su art. 
129° nos dice que la resolución dictada por el Tribunal es cumplida por las partes sin 
calificarlo y bajo sus propios términos. Cuando la Entidad no cumpla con lo 
dispuesto en una resolución del tribunal se comunica tal hecho a la Contraloría 
General de la República, sin perjuicio de/a responsabilidad que pueda corresponder 
al Titula de lo Entidad. De ser el caso, se denuncia a los infractores según lo 
tipificado en el Código Penal, por lo que debe ejecutarse la Resolución W.  0080-
2019-TCE-S2, de la Sala del Tribunal de Contrataciones del Estada en todos sus 
extremos. 

Según lo señalado por el Tribunal el Titular de la Entidad debería verificar las 
irregularidades previas a la suscripción del contrato, por lo que debe advertirse que 
a través de la Resolución N° 0340-2018-GRL-GRDE-DRA, de fecha 28 de diciembre 
del 2018, se declaró la nulidad del procedimiento de selección Adjudicación 
Simplificada N 018-2018-GRL-DRA/OEC, otorgada al postor Consorcio Fran Clau 
E.I.R.L., por hechos irregulares en el procedimiento de contratación, asimismo se 
resolvió retrotraer a la etapa del proceso en la cual se ha generado el 
incumplimiento e iniciar el procedimiento administrativo sancionador contra los que 
resulten responsables por los casos ;ocurridos en perjuicio de la Entidad, por lo que 
debería verificarse si se realizaron las acciones señalados en la referida resolución a 
fin de sancionar a los responsables de las irregularidades cometidas". (Sic) 

iii. 	De lo transcrito, se advierte que el Titular de la Entidad incurre en 
numerosas irregularidades al fundamentar la carta con la que le 
comunicó su decisión de declarar la nulidad del procedimiento de 
selección. 
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Así, si bien se señala que mediante la Resolución N* 80-2019-TCE-S2 del 

17 de enero de 2019 se hizo referencia a la existencia de aparentes vicios 

de nulidad, en ninguna parte de dicha resolución se ordenó al Titular de 

la Entidad que declare la nulidad del procedimiento de selección; por el 
contrario, existe una expresa indicación de verificar la existencia de 

supuestas irregularidades vinculadas a un posible direccionamiento del 

requerimiento por parte de los funcionarios del órgano encargado de las 

contrataciones o del área usuaria, pudiendo utilizar, en caso se verifique 
tal circunstancia, las herramientas que la Ley de Contrataciones del 

estado prevé para el saneamiento del procedimiento de selección. 

Siendo ello así, lo que correspondía, en el caso concreto, era que el 
Titular de la Entidad ordene un exhaustivo análisis de lo ocurrido durante 

la etapa de actos preparatorios del procedimiento de selección y 

determinar si existían o no vicios de nulidad y, además, analizar, de ser el 

caso, si los vicios eran ttascendentes o no para declarar la nulidad del 
procedimiento de selección. 

En ese sentido, el proceder del Titular de la Entidad resulta irregular e 
ilegal, por cuanto, por un lado, no ha realizado tramitación alguna para 

verificar la existencia de los posibles vicios de nulidad, mucho menos ha 

determinado su existencia y, si fuera el caso, tampoco ha realizado un 
análisis para verificar si dichos vicios resultarían trascendentes para 
determinar la nulidad del procedimiento de selección o si pudiesen ser 

conservables. 

De otro lado, se ha sustentado en los fundamentos de la Resolución 

Directoral N° 0340-2018-GRL-GRDE-DRA, la cual fue expedida el 28 de 
diciembre de 2018; es decir, cuando se encontraba en trámite el recurso 
de apelación que su representada interpuso ante el Tribunal el 3 de 

diciembre de 2018 (resuelta el 17 de enero de 2019), por lo que, en 

aplicación de lo dispuesto en el numeral 98.1 del artículo 98 del 

Reglamento, dicha resolución directoral deviene en nula; por tanto, no 

cabía ampararse en los fundamentos de ésta. 

v. 	Finalmente, debe tenerse en cuenta que de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley del Procedimiento Administrativo General, en caso de 

declaración de nulidad de oficio de una acto administrativo, la autoridad 
administrativa, previamente al pronunciamiento, debe correr traslado al 
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administrado, otorgándole un plazo no menor de cinco (5) días para 

ejercer su derecho de defensa, lo cual no ocurrió en el caso concreto. 

3. 	Con decreto del 13 de febrero de 20191, se admitió a trámite el recurso de 

apelación interpuesto por el Consorcio Impugnante. Asimismo, se corrió traslado 

a la Entidad a efectos que remita los antecedentes administrativos completos, 

ordenados cronológicamente, foliados y con su respectivo índice, incluyendo el 

informe técnico legal correspondiente, otorgándosele, para dichos efectos, un 

plazo de tres (3) días hábiles, 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 de incumplimiento. 

Por decreto del 21 de febrero de 2019, al haberse verificado que la Entidad no 

cumplió con remitir la documentación requerida por decreto del 13 del mismo 

mes y año, se remitió el expediente a la Primera Sala del Tribunal para que 

evalúe la información obrante en el mismo y, de ser el caso, dentro del término 

de cinco (5) días hábiles, lo declare listo para resolver. 

S. 	Con decreto del 26 de febrero de 2019 se programó audiencia pública para el 4 

de marzo del mismo año a las 11:00 horas. 

El 4 de marzo de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública con la participación del 

representante del Impugnante, tal como se advierte de la respectiva acta 

obrante a folio 146 del expediente administrativo. 

Por decreto del 5 de marzo de 2019, a fin que este Colegiado tenga mayores 

elementos de juicio al momento de resolver, se solicitó la siguiente información 

adicional a la Entidad, para lo cual se le otorgó el plazo de tres (3) días hábiles ...1).1  

para que cumpla con lo requerido: 

"A LA ENTIDAD:  

1. Se reitera la solicitud efectuado a través del decreto del 13 de febrero de 2019; en ese 
sentido, sírvase remitir, además de los requisitos establecidos en el TUPA del OSCE, el 
expediente de contratación correspondiente al citado procedimiento de selección, el 
que debe incluir la oferto del impugnante y todas las ofertas cuestionadas en el 
recurso, Y  un informe técnico legal en el cual se Indique expresamente la posición de 
la Entidad respecto de los fundamentos del recurso interpuesto; la información y 
documentación solicitada debe encontrarse ordenado cronológicamente, foliado Y 

El recurso de apelación y sus anexos fueron notificados a través del Torna Razón Electrónico del 
Tribunal (al cual es posible acceder mediante el SEACE) el 14 de febrero de 2019. 

Página 6 de 27 



   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

Organismo Supervisor 
de las Contrataciones 
del Estado 

 

PERÚ 

  

prrtbunal de Contrataciones 
del Estado 

     

ResoCución N° 0377-2019-TCE-S1 

con su respectivo indice, conforme a lo establecido en el numeral 4 del articulo 104 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones de/Estado, aprobado mediante Decreto 

Supremo Ate 350-2015-EF y modificado mediante Decreto Supremo Ne 056-2017-EF. 

De igual forma, deberá fijar su domicilio procesal en la ciudad de Lima y remitir copia 
del poder o de la resolución de nombramiento de su representante, así como del 

Documento Nacional de Identidad de dicho representante. 

Informar en qué se fundamenta la nulidad del citado procedimiento de selección, 

declarada de oficio por el Titular de la Entidad. 

Informar cuáles fueron las acciones que realizó paro cumplir con lo dispuesto en el 

fundamento 28 de la Resolución N' 0080-2019-TCE del 17 de enero de 2019, referido 

a 'verificar la existencia de supuestas irregularidades vinculadas a un posible 
direccionamiento del requerimiento por parte de los funcionarios del órgano 

encargado de las contrataciones o del área usuaria, y a un posible fraccionamiento. 
Al respecto, deberá remitir copia de la documentación en lo cual se evidencie las 

pociones desplegadas paro cumplir con lo dispuesto en el fundamento 28 de la citado 

resolución. 

Finalmente, cabe señalar que de lo revisión de la Carta N* 0Ó6-2019-GRL-GRDE-

DRWOA del 1 de febrero de 2019, se advierte que existe uno delegación de firma. Al 

respecto, sirv' Ose informar quién es el :delegado y remita copia legible de la 

comunicación escrito a través de Id cual se realizó dicha delegación de firma". 

través del Escrito N°3, presentado el 8 de marzo de 2019 en la Mesa de Partes 

del Tribunal, el Impugnante manifestó lo siguiente: 

i. 	Respecto de la supuesta inexistencia de pluralidad de proveedores que 
cumplan con las características técnicas mínimas, cabe señalar que ello es 
falso, en tanto que la Entidad, antes de convocar el procedimiento de 
selección, para determinar el valor referencial, publicó en el SEACE el 

resumen ejecutivo donde se precisa que ha utilizado las cotizaciones 
realizadas por las empresas Grupo Corporativo Unimac, Nicoll S.A. y 

Koplast Industrial S.A.C. 

U. 	En el mercado existen varios fabricantes de tuberías con anillo con alma 

de acero flexible, tal como se enumera a continuación: 

PVC Gerfor Perú.- Tubería con anillo junta segura con alma de 

acero flexible removible. 

Nicoll Perú S.A.- Tubería con anillo con refuerzo de acero flexible 

removible. 

AA  

Página 7 de 27 



Gomatec S.A.C.- Anillo con alma de acero flexible removible 35, 

Tuboplast Perú S.A.- Tubería con anillo con alma de acero flexible. 

Koplast S.A.- Tubería con anillo con refuerzo de acero flexible. 

Hules Peruanos S.A.C.- Anillo con refuerzo de acero flexible para 
ser usado en distintas tuberías. 

Lo antes señalado, también es corroborado con varios procedimientos de 
selección convocados por distintas entidades, dentro de las cuales se 
encuentra la Entidad convocante. 

En buena cuenta, la Entidad falta a la verdad cuando sostiene que no 
existe pluralidad de marcas que cumplen con las especificaciones técnicas 

mínimas requeridas en las bases, toda vez que hay más de 5 empresas 
que cumplen con dichos requerimientos, por lo que debe desestimarse la 
nulidad efectuada por el Titular de la Entidad. 

Con decreto del 11 de marzo de 2019 se dejó a consideración de la Sala lo 
expuesto por el Impugnante en su Escrito N° 3. 

Por decreto del 11 de marzo de 2019 se declaró el expediente listo para resolver. 

Mediante Carta N° 021-2019-GRL-GRDE-DRA/0A/AL, presentada el 12 de marzo 

de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, en cumplimiento de lo requerido por 

decreto del 5 del mismo mes y año, la Entidad remitió extemporáneamente, 
entre otros documentos, el Informe N° 188-2019-GRL-GRDE-DRA-0A-AL del 11 

if21  de marzo de 2019, a través del cual manifestó, entre otros aspectos, lo siguiente: 

i. 	Conforme a la información obrante en el SEACE, se advierte que la 

subsanación del recurso de apelación seguido en el marco -del 
procedimiento de selección, no ha sido descargada. 

H. 	A través del Oficio N° 103-2018-GRL-GRDE-DRA/OA del 17 de diciembre 
de 2018, la Oficina de Administración de la Entidad remitió y avaló el 
Informe Legal N' 02-2018-GRL-GRDE-DRA-0A-AL de la misma fecha, 

expedido por el Área de Logística de la citada Oficina, en el cual se señaló 
que el órgano de las Contrataciones no cumplió con lo dispuesto en el 
segundo párrafo del literal 6.2 del numeral 6 de la Directiva N° 010-2017- 
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OSCE/CD Disposiciones Sobre el Contenido del Resumen Ejecutivo del 
Estudio de Mercado, que establece que el estudio de mercado debe 
contener, como mínimo, la pluralidad de marcas o postores y si existe la 
posibilidad o no de distribuir la buena pro; "por lo que de la revisión de la 
admisión de la oferta del postor CONSORCIO FRAN CLAU EIRL, se 
evidencia que este no cumplió con adjuntar catálogo, fichas, folletos y 
otro documento que acredite el cumplimiento de las Especificaciones 
Técnicas, asimismo no cumplió con precisar en su propuesta técnica, la 
marca, características de las tuberías de PVC-UF y anillo de caucho 
ofertadas y norma técnica que cumplen mediante un catálogo y/o ficha 
técnica; otros incumplimientos que la Directiva antes mencionada exige, 
por lo que al haberse acreditado la no existencia de pluralidad de postores 
para llevar a cabo el procedimiento de contratación que oferten el 
producto anillo de caucho con refuerzo de acero, se CONFIGURA UN 
CLARO-DIRECCIONAMIENTO a cierto producto o proveedor, por lo que 
independientemente al Pronunciamiento del Tribunal de Contrataciones 
del Estado, la» Entidad bestá en la facultad de dejar sin efecto el 
otorgamiento de la bué ná pro, por hechos irregulares en el procedimiento 
de contratación, por lo que corresponde la NULIDAD del procedimiento de 
selección, la devolución del requerimiento al área usuaria para las 
correcciones del caso, en consecuencia suspender todo acto respecto al 
presente proceso de selección, asimismo iniciar el procedimiento 
administrativo sancionador al jefe de Logística por las responsabilidades 
incurridas en perjuicio de la Entidad" (sic). 

Mediante la Resolución Directoral Sectorial N° 0340-2018-GRL-GRDE-DRA 
del 28 de diciembre de 2018, se declaró la nulidad del procedimiento de 
selección, por hechos irregulares en el procedimiento de contratación; 
asimismo, se dispuso retrotraer a la "etapa del proceso en la cual se ha 
generado el incumplimiento e iniciar procedimiento administrativo 
sancionador contra los actos que resulten responsables por los casos 
incurridos en perjuicio de la Entidad" (sic). 

A través de la Carta N° 006-2019-GRL-GRDE-DRA/OA del 1 de febrero de 
2019, se puso en conocimiento del Impugnante su decisión de declarar la 
nulidad del procedimiento de selección en relación a lo referido en la 
Resolución N°  0080-2019-TCE-52 del 17 de enero de 2019. 

Del Anexo N° 1 - "Desagregado del Presupuesto Analítico Programado del 
Cambio de Modalidad del Expediente Técnico Proyecto: Represamiento 

Página 9 de 27 



/Normativa vigente y aplicable a los procedimientos de selección convocados desde el 3 de abril de 
17. 

A) 	Procedencia del recurso. 

2. 	El artículo 41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la 

Entidad y los participantes o postores en un procedimiento de selección, 

solamente 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 impugnatorios en 
sede administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter 

formal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la 

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

procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan 
legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso. 

de la Laguna de Huancarcocha y construcción del canal principal de 

derivación, del distrito de Colonia, provincia de Yauyos, región Lima", "se 

aprecia que existe tuberías de las mismas características y para la 
ejecución del mismo proyecto, las cuales debieron ser convocadas bajo el 

mismo procedimiento de selección, según detalla el reporte de procesos 
de selección de la Dirección Regional de Agricultura, la cual se adjunta al 

presente expediente" (sic). 

II. 	FUNDAMENTACIÓN: 

1. 	Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el 

Impugnante contra la nulidad de la Adjudicación Simplificada Nº 018-2018-GRL-
DRA/OEC (Primera Convocatoria) declarada de oficio por el Titular de la Entidad, 
procedimiento de selección convocado bajo la vigencia de la Ley N° 30225 — Ley 

de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, en 

adelante la Ley, cuyo Reglamento fue aprobado por el Decreto Supremo N° 350-

2015-EF y modificado por el Decreto Supremo N' 056-2017-EF, en adelante el 

Reglamento2, cuyas disposiciones son aplicables a la resolución del presente 

caso. 
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El artículo 96 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son 

impugnables, tales como: i) Las actuaciones materiales relativas a la planificación 

de las contrataciones, ji) las actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, 

destinadas a organizar la realización de procedimientos de selección, IR) los 

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

actuaciones materiales referidas al registro de participantes, y v) las 

contrataciones directas. 

¡De conformidad con el Decreto Supremo 11a 380-2017-EF. 

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

nulidad del procedimiento de selección declarada de oficio por el Titular de la 
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En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es 

pertinente remitirnos a las causales de improcedencia enumeradas en el artículo 

101 del Reglamento, a fin de determinar si el recurso interpuesto es procedente. 

La Entidad o el Tribunal, según corresponda, carezcan de competencia para 

resolverlo. 

El artículo 95 del Reglamento, delimita la competencia para conocer el recurso 

de apelación, estableciendo que dicho recurso es conocido y resuelto por el 

Tribunal cuando se trata de procedimientos de selección cuyo valor referencial 

es superior a cincuenta (50) UIT, cuyo valor unitario en el año 2018 ascendió a S/ 

4,150.00 (cuatro mil ciento cincuenta con 00/100 soles'', así como de 

procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de 

Acuerdo Marco. 
j  

Asinsismo, en el citado artículo Se señala que.en los procedimientos de selección 

según relación de ítems, incluso los derivados de un desierto, el valor referencia' 

totardel procedimiento original determina ante quién se presenta el recurso de 

apelación'. 

ajo tal premisa normativa, considerando que en el presente caso el recurso de 

elación ha sido interpuesto en el marco de una adjudicación simplificada, cuyo 

alar referencia] total asciende al monto de 5/397,537.28 (trescientos noventa y 

siete mil quinientos treinta y siete con 28/100 soles), resulta que dicho monto es 

superior a 50 UIT, por lo que este Tribunal es competente para conocerlo. 

Sea interpuesto contra alguno de los actos que no son Impugnables. 
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Entidad; por consiguiente, se advierte que el acto objeto del recurso no se 

encuentra comprendido en la lista de actos inimpugnables. 

c) 	Sea interpuesto fuero de/plazo. 

El numeral 97,2 del artículo 97 del Reglamento establece que la apelación contra 

los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la 
declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, 

debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse 
tomado conocimiento del acto que se desea impugnar, mientras que, en el caso 
de adjudicaciones simplificadas, selección de consultores individuales y 

comparación de precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos 
indicados aplicables a todo recurso de apelación. 

De otro lado, el artículo 37 del Reglamento señala que todos los actos que se 

realicen a través del SEACE durante los procedimientos de selección, incluidos los 
realizados por el OSCE en el ejercicio de sus funciones, se entienden notificados 

el mismo día de su publicación. La notificación en el SEACE prevalece sobre 

cualquier medio que haya sido utilizado adicionalmente, siendo responsabilidad 
de quienes intervienen en el procedimiento el permanente seguimiento de éste 
a través del SEACE. 

En ese sentido, de la revisión del SEACE se aprecia que la nulidad de oficio del 
procedimiento de selección declarada por el Titular de la Entidad, no fue 
publicada en dicha plataforma electrónica. 

No obstante ello, obra en el expediente administrativo la Carta N° 006-2019-ORL-

GRDE-DRA/OA del 1 de febrero de 2019, a través de la cual la Entidad notificó al 
Impugnante la declaratoria de nulidad de oficio del procedimiento de selección, 

en la misma fecha (1 de febrero de 2019). Por tanto, en aplicación de lo 

dispuesto en el numeral 97.2 del artículo 97 del Reglamento, el Impugnante 

contaba con un plazo de cinco (5) días hábiles para interponer recurso de 
apelación, esto es, hasta el 8 de febrero de 2019. 

Ahora bien, revisado el expediente administrativo, se aprecia que mediante 
formulario y Escrito N° 1, presentados el 8 de febrero de 2019 en la Mesa de 
Partes del Tribunal, subsanados el 12 del mismo mes y año, el Impugnante 
interpuso recurso de apelación; por consiguiente, se verifica que éste ha sido 
interpuesto dentro del plazo estipulado en la normativa vigente. 

Página 12 de 27 



        

   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

Organismo Supervisor 
de las Contrataciones 
del Estado 

  

PERÚ 

  

' 	a 

tfribunal de Contrataciones 
`del Estado 

       

ResoCución IV" 0377-2019-TCE-S1 

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

De la revisión del recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por 

el gerente general del Impugnante, el señor Jhersson Luis Ordores Zelada. 

El Impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de 

selección y/o contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley. 

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

presente pronunciamiento, no se advierte ningún elemento a partir del cual 
podría inferirse que el Impugnante se encuentra inmerso en alguna causal de 
impedimento. 

El Impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se 

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

encuentra incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

I Impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal para 

m sugnar el acto objeto de cuestionamiento. 

El Impugnante cuenta con interés para obrar y legitimidad procesal, debido a que 

la decisión de la Entidad de declarar de oficio la nulidad del procedimiento de 
selección afecta de manera directa su interés de contratar con la Entidad. 

10 Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 

'II  - i) No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio del 

mismo. 

En el caso concreto, la Entidad decidió declarar de oficio la nulidad del 

procedimiento de selección. 

El Impugnante ha solicitado que se revoque la nulidad de oficio del 
procedimiento de selección declarada por el titular de la Entidad, se confirme la 

buena pro y se prosiga con la firma del contrato. En ese sentido, de la revisión de 

los fundamentos de hecho del recurso de apelación, se aprecia que aquellos 
están orientados a sustentar su pretensión, no incurriéndose por tanto en la 
presente causal de improcedencia. 

77 
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3. 	Por lo tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la 
concurrencia de alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 

101 del Reglamento; por tanto, corresponde emitir pronunciamiento sobre los 

asuntos de fondo propuestos. 

	

B) 	Petitorio. 

El Impugnante solicita a este Tribunal lo siguiente: 

Se revoque la nulidad de oficio del procedimiento de selección declarada 
por el titular de la Entidad. 

Se confirme la buena pro del procedimiento de selección. 

Se prosiga con la firma del contrato derivado del procedimiento de 
selección. 

	

C) 	Fijación de puntos controvertidos. 

	

4. 	Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando los 
petitorios señalados de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de 

fondo, para lo cual cabe fijar los puntos controvertidos del presente recurso. En 
ese sentido, es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del 

artículo 104 del Reglamento, en virtud del cual, "las partes deben formular sus 

pretensiones y ofrecer medios probatorios en el escrito que contiene el recurso de 

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

_fi  

	

, 	presentado dentro del plazo previsto. La determinación de puntos controvertidos 
se sujeta a lo expuesto por las partes en dichos escritos, sin perjuicio de la 

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

Asimismo, debe considerarse el numeral 4 del artículo 104 del Reglamento, en 
virtud del cual "(...) el postor o postores emplazados deben absolver el traslado 
del recurso en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles contados a partir del 

día siauiente de haber sido notificados a través del SEACE La absolución del 
traslado es presentado a la Mesa de Partes del Tribunal o en las Oficinas 
Desconcentradas del OSCE, según corresponda" (subrayado nuestro). 
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Dicha disposición resulta concordante con lo dispuesto en el numeral 2 del 

artículo 105 del Reglamento, en virtud del cual la resolución expedida por el 

Tribunal que se pronuncie sobre el recurso de apelación deberá contener, entre 

otra información, "la determinación de los puntos controvertidos definidos según 

los hechos alegados por el Impugnante mediante su recurso y por los demás 

intervinientes en el procedimiento de impugnación al absolver el traslado del 

recurso de apelación". 

Ahora bien, la Quinta Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento 

establece que "El OSCE, mediante comunicado, informa la oportunidad de 

entrado en funcionamiento de la notificación electrónica de los recursos de 

apelación, establecida en los articulas 103 y 104 del Reglamento de la Ley N° 

30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificados mediante el presente 

Decreto Suprema". Al respecto, mediante Comunicado N" 014-2017-0SCE, el 

OSCE informó que dicha funcionalidad resulta de" uso obligatorio a partir del 28 

de agosto de 2017. 

Al respecto, es preciso señalar que, no habiendo absolución del traslado del 

recurso de apelación, toda vez que el presente caso trata de una controversia 

/ sobre la nulidad de oficio del procedimiento de selección declarada por el Titular 

O,/  de la Entidad, en el que no existe postor que pueda verse afectado con la 

— decisión del Tribunal, únicamente pueden ser materia de pronunciamiento por 

parte de este Colegiado los puntos controvertidos que devienen de los 

argumentos expresados en el escrito del recurso de apelación. Asimismo, no 

serán considerados por este Tribunal, para efectos de la fijación de puntos 

controvertidos, los cuestionamientos que el Impugnante hubiese formulado de 

forma extemporánea. Cabe señalar, sin embargo, que todos los argumentos 

manifestados durante el desarrollo del presente procedimiento impugnativo, se 

tendrán en cuenta en lo que concierne al derecho de defensa. 

Análisis. 

sinsi

Consideraciones previas 

Como marco referencia!, es preciso tener en cuenta que el análisis que efectúe 

este Tribunal debe tener como regla que la finalidad de la normativa de 

En atención a lo expuesto, el único punto controvertido a dilucidar consiste en: 

Determinar si la nulidad del procedimiento de selección declarada de oficio por el 

titular de la Entidad se encuentra conforme a derecho. 
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contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios 
y obras, maximizando el valor de los recursos públicos que se invierten bajo el 

enfoque de gestión por resultados, de tal manera que éstas se efectúen en forma 
oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, a través del 

cumplimiento de los principios regulados en la Ley. 

7. 	Debe destacarse que el procedimiento administrativo se rige por principios, que 
constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos, por un lado, 
para encausar y delimitar la actuación de la Administración y de los 

administrados en todo procedimiento y, por el otro, para controlar la 
discrecionalidad de la Administración en la interpretación de las normas 
aplicables, en la integración jurídica para resolver aquellos aspectos no 

regulados, así como para desarrollar las regulaciones administrativas 
complementarias. Abonan en este sentido, entre otros, los principios de eficacia 
y eficiencia, transparencia, igualdad de trato, recogidos en el artículo 2 de la Ley. 

Así, cabe mencionar que en atención al principio de transparencia, las Entidades 
deben proporcionar información clara y coherente con el fin que el proceso de 

contratación sea comprendido por los proveedores garantizando la libertad de 

concurrencia, y se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e 
imparcialidad; este principio respeta las excepciones establecidas en el 

ordenamiento jurídico. Mientras que, en virtud del principio de libertad de 
concurrencia, las Entidades deben promover el libre acceso y participación de 
proveedores en los procesos de contratación que realicen, evitando exigencias y 
formalidades costosas e innecesarias; así como el principio de competencia, 
conforme al cual los procesos de contratación deben incluir disposiciones que 
permitan establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la oferta 

más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación. 

También es oportuno señalar que las bases integradas constituyen las reglas 

definitivas del procedimiento de selección y es en función de ellas que debe 

efectuarse la calificación y evaluación de las ofertas, quedando tanto las 
Entidades como los postores, sujetos a sus disposiciones. 

A partir de lo expuesto, tenemos que las bases de un procedimiento de selección 
deben contar con el contenido mínimo de los documentos del procedimiento 
que establece la normativa de contrataciones, los requisitos de calificación y los 
factores de evaluación, cuya finalidad se encuentra orientada a elegir la mejor 
oferta sobre la base de criterios y calificaciones objetivas, sustentadas y 
accesibles a los postores, que redunden en una oferta de calidad y al mejor costo 
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para el Estado, constituyendo un parámetro objetivo, claro, fijo y predecible de 

actuación de la autoridad administrativa, que tiene como objetivo evitar 

conductas revestidas de subjetividad que puedan ulteriormente desembocar en 

situaciones arbitrarias, asegurando con ello un marco de seguridad jurídica. 

Bajo esta regla, las exigencias de orden formal y sustancial que la normativa 

prevea o cuya aplicación surja a partir de su interpretación, deben obedecer a la 

necesidad de asegurar el escenario más idóneo en el que, dentro de un contexto 

de libre competencia, se equilibre el óptimo uso de los recursos públicos y se 

garantice el pleno ejercido del derecho de las personas naturales y jurídicas para 

participar como proveedores del Estado. 

Ahora bien, según lo establecido en el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe 

requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular 

las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, 

respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. 

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

estar orientados al cumplimierito de las funciones de la Entidad, y que las 

especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben 

ormularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones 

e igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que 

rjudiquen la competencia en el mismo. 

En concordancia con lo señalado, el artículo 544  del Reglamento establece que, 

de manera previa a la evaluación, el comité de selección debe determinar si las 

ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones 

de las especificaciones técnicas y términos de referencia especificados en las 

Bases; toda vez que, de no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no 

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

La evaluación tiene por objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el 

orden de prelación de las ofertas, según los factores de evaluación enunciados 

en las bases. 

Adicionalmente, el artículo 555  del Reglamento señala que, luego de culminada la 

evaluación, el comité de selección debe determinar si los postores que 

obtuvieron el primer y segundo lugar según el orden de prelación, cumplen con 

4  Aplicable a adjudicaciones simplificadas para la contratación de bienes, de conformidad con lo 
establecido en el articulo 67 del Reglamento. 

3  Ídem. 

Pa, 
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los requisitos de calificación especificados en las Bases. La oferta del postor que 
no cumpla con los requisitos de calificación debe ser descalificada. Si ninguno de 
los dos postores cumple con los requisitos de calificación, el comité de selección 

debe verificar los requisitos de calificación de los postores admitidos, según el 

orden de prelación obtenido en la evaluación. 

De las disposiciones glosadas, se desprende que, de manera previa a la 

evaluación de las ofertas, debe determinarse el cumplimiento de las 
características y/o requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones 
técnicas, cuya función es asegurar a la Entidad que la propuesta del postor 

cumple con las características mínimas de idoneidad para proveer o ejecutar 
adecuadamente el bien o servicio objeto de la contratación, habilitando con ello 

las propuestas que ingresarán en competencia y que serán evaluadas 
posteriormente, para luego aplicar los factores de evaluación, los cuales 
contienen los elementos a partir de los cuales se asignará puntaje con la finalidad 

de seleccionar la mejor oferta. 

Conforme a lo señalado, tanto la Entidad como los postores se encuentran 
obligados a cumplir con lo establecido en las bases integradas; tal es así que la 

Entidad tiene el deber de evaluar las propuestas conforme a las especificaciones 

técnicas y criterios objetivos de evaluación detallados en aquellas. 

En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este 

Tribunal se avocará al análisis del único punto controvertido planteado en el 
presente procedimiento de impugnación. 

Único punto controvertido: Determinar si la nulidad del procedimiento de selección 

../123  declarada de oficio por el Titular de la Entidad se encuentra conforme a derecho. 

Al respecto, el Impugnante manifiesta que en el tercer párrafo del fundamento 
28 de la Resolución N° 0080-2019-TCE-S2 del 17 de enero de 2019, se señaló que 

corresponderá al Titular de la Entidad, bajo responsabilidad, y previo a la 

De la revisión de los actuados del presente expediente, se advierte que, 

mediante Carta N° 006-2019-GRL-GRDE-DRA/OA del 1 de febrero de 2019, 

notificada al Impugnante en la misma fecha, el Titular de la Entidad declaró la 

nulidad de oficio del procedimiento de selección; asimismo, cabe indicar que se 
adjuntó a dicha carta el Informe N° 029-2019-GRL-GRDE-DRA-/OA/AL del 30 de 
enero de 2019 y el Informe Legal N° 0015-2019-GRL-GRDE-DRA-0Al del 1 de 
febrero de 2019. 
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suscripción del contrato, verificar la existencia de supuestas irregularidades 

vinculadas a un posible direccionamiento del requerimiento, pudiendo utilizar, 

en caso se verifique tal circunstancia, las herramientas que la Ley prevé para el 

saneamiento del procedimiento de selección. Adicionalmente, refiere que en 

dicha resolución se hizo mención a que el citado Titular verifique la existencia de 
fraccionamiento en los procedimientos de selección con objetos contractuales 

referidos a la adquisición de tuberías de PVC. 

El Impugnante agrega que mediante Carta N° 006-2019-GRL-GRDE-DRA/OA del 1 

de febrero de 2019, la Entidad le comunicó su decisión de declarar la nulidad de 
oficio del procedimiento de selección y de retrotraerlo hasta la etapa de actos 
preparatorios. Indica que en la citada carta no se adjuntó la resolución a través 

de la cual el Titular de la Entidad declaró la citada nulidad, la cual tampoco se 
encuentra en el SEACE; por lo que, según manifiesta, no se ha cumplido con las 

formalidades para la validez de dicha decisión, debiéndose dejar sin efecto la 

misma. 

De otro lado, el Impugnante manifiesta que en la carta antes referida se adjunta 
I Informe Legal N 0015-2019-GRL-GRDE-DRA-0A1 del 1 de febrero de 2019, del 

ual se advierte numerosas irregularidades, pues si bien mediante la Resolución 
80-2019-TCE-52 del 17 de enero de 2019 se indica la existencia de aparentes 

cios de nulidad, en ninguna parte de ésta se ordena al Titular de la Entidad que 
declare la nulidad del procedimiento de selección; por el contrario, en dicha 

esolución existe una expresa disposición de verificar la existencia de supuestas 
irregularidades vinculadas a un posible direccionamiento del requerimiento, 
pudiendo utilizar, en caso se verifique tal circunstancia, las herramientas que la 

Ley prevé para el saneamiento del procedimiento de selección. Por tanto, agrega 
que lo que correspondía era que el Titular de la Entidad ordene un exhaustivo 

análisis de lo ocurrido durante la etapa de actos preparatorios del procedimiento 
de selección y determinar si existían o no vicios de nulidad y además, analizar, de 

ser el caso, si los vicios eran trascendentes o no como para declarar la nulidad 

del procedimiento de selección, lo cual no fue realizado en el caso concreto. 

Por otra parte, el Impugnante manifiesta que el Informe Legal N° 0015-2019-

GRL-GRDE-DRA-akl del 1 de febrero de 2019 se sustenta en la Resolución 
Directoral N' 0340-2018-GRL-GRDE-DRA, la cual fue expedida el 28 de diciembre 

del 2018 (cuando se encontraba en trámite el recurso de apelación que 
interpuso ante el Tribunal el 3 de diciembre de 2018 por su representada, 

resuelta el 17 de enero de 2019), por lo que, en aplicación de lo dispuesto en el 
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numeral 98.1 del artículo 98 del Reglamento, dicha resolución directoral deviene 
en nula; por tanto, no cabía ampararse en los fundamentos de ésta. 

Finalmente, el Impugnante señala que, en el caso concreto, la Entidad no le 
corrió traslado de la declaración de nulidad de oficio del procedimiento de 

selección, otorgándole un plazo mínimo de cinco (5) días para ejercer su derecho 
de defensa, por lo que dicha decisión deviene en nula. 

Con relación a ello, mediante Informe N' 188-2019-GRL-GRDE-DRA-0A-AL del 11 

de marzo de 2019, la Entidad señala que a través de la Carta N° 006-2019-GRL-
GRDE-DRA/OA del 1 de febrero de 2019, puso en conocimiento del Impugnante 
su decisión de declarar la nulidad del procedimiento de selección en relación a lo 

4 

referido en la Resolución N" 0080-2019-TCE-52 del 17 de enero de 2019. 

Finalmente, la Entidad refiere que del Anexo N° 1 — "Desagregado del 

Presupuesto Analítico Programado del Cambio de Modalidad del Expediente 
Técnico Proyecto: Represamiento de la Laguna de Huancarcocha y construcción 

del canal principal de derivación, del distrito de Colonia, provincia de Yauyos, 
región Lima", "se aprecia que existe tuberías de las mismas característicos y para 
la ejecución del mismo proyecto, las cuales debieron ser convocadas bajo el 

mismo procedimiento de selección, según detalla el reporte de procesos de 
selección de la Dirección Regional de Agricultura, la cual se adjunta al presente 
expediente" (sic). 

En primera instancia, de todo lo actuado se aprecia que la Entidad advirtió la 

existencia de posibles vicios en el procedimiento de selección; sin embargo, no 
corrió traslado de los mismos al Impugnante (quien fue adjudicado con la buena 

pro del procedimiento de selección mediante Resolución N" 0080-2019-TCE-52 
del 17 de enero de 2019), de manera que pueda pronunciarse en un plazo no 

JI 	menor a cinco (5) días, de forma previa a la decisión que adopte el Titular de la 
Entidad, respecto de la declaración de nulidad, sino que recién tomó 

conocimiento de la existencia de los posibles vicios del procedimiento d¿ 
selección el 1 de febrero de 2019, a través de la Carta N° 006-2019-GRL-GRDE-
DRA/OA. 

La circunstancia reseñada fue alegada por el Impugnante en el recurso de 

apelación, lo cual no fue negado por la Entidad en el presente procedimiento 
impugnativo. 
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En ese sentido, la omisión de la comunicación oportuna sobre la existencia de 
posibles vicios en el procedimiento de selección al Impugnante, a fin que ejerza 

su derecho de defensa, constituye una deficiencia que repercute en la validez del 

acto administrativo referido a declarar la nulidad de oficio por el Titular de la 

Entidad del procedimiento de selección a través de la Carta N° 006-2019-GRL-
GRDE-DRA/OA del 1 de febrero de 2019. 

Sobre la base de lo señalado, el Colegiado considera pertinente remitir copia de 
la presente Resolución al Órgano de Control Institucional de la Entidad, con la 

finalidad que realice las indagaciones correspondientes y, de ser el caso, el 

deslinde de responsabilidades funcionales que correspondan. 

Por lo expuesto, en el caso de autos, corresponde declarar la nulidad del acto 

administrativo que declara la nulidad de oficio por parte del Titular de la Entidad 
del procedimiento de selección, realizada a través de la Carta N° 006-2019-GRL-

GRD-DRA/OA del 1 de febrero de 2019, al haberse contravenido lo dispuesto en 
el numeral 213.2 del akículo 213 del Texto Único Ordenado de la Ley N°27444, 

Ley del Procedimiento -Adrninistrativo General., aprobado 'por el Decreto 
Supremo N° 004-2019-JUS, en adelante-el TUO de la LPAG, ylafectado el derecho 

de-defensa del Impugnante. 

be precisarse que de emitirse un nuevo pronunciamiento, la Entidad deberá 

solicitarse al Impugnante que se pronuncie sobre la existencia de los posibles 

vicios del procedimiento de selección advertidos por la Entidad, a fin que aquél 
pueda ejercer su derecho a la defensa, pronunciamiento que, de ser absuelto por 
el Impugnante en el plazo otorgado para tal efecto (el cual no podrá ser menor 
de 5 días hábiles), deberá ser evaluado por la Entidad de forma previa a tomar 
una decisión. 

4 

 17. Adicionalmente al defecto advertido, se aprecia que la decisión de declarar la 

nulidad del procedimiento de selección contenida en la Carta N' 006-2019-GRL-

GRDE-DRA/OA del 1 de febrero de 2019, carece de motivación suficiente y 
adecuada, toda vez que si bien intenta realizar una motivación por remisión al 

Informe N° 029-2019-GRL-GRDE-DRA-/OWAL del 30 de enero de 2019 y al 

; Informe Legal N° 0015-2019-GRL-GRDE-DRA-0A.1 del 1 de febrero de 2019, de la 
lectura de estos documentos se advierte que hacen referencia a la Resolución 

Directoral Sectorial Nº 0340-2018-GRL-GRDE-DRA del 28 de diciembre de 2018, 
la cual contiene un vicio de nulidad de pleno derecho, toda vez que se emitió 

luego de haberse interpuesto un recurso de apelación, contraviniendo así lo 
dispuesto en el articulo 42 de la Ley y en el numeral 98.1 del artículo 98 del 
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18. 

Reglamento, en los cuales se establece que la presentación de un recurso de 

apelación interpuesto en el marco de un procedimiento de selección, deja en 
suspenso el mismo hasta que el recurso sea resuelto, siendo nulos los actos 
posteriores practicados hasta antes de la expedición de la respectiva 
resolución. 

Al respecto, no obstante que es nula de pleno derecho, teniendo en 
consideración lo establecido en el artículo 95  del TUO de la LPAG, corresponderá 
declarar, en esta instancia, la nulidad de la Resolución Directoral Sectorial 612  

0340-2018-GRL-GRDE-DRA del 28 de diciembre de 2018. 

Por lo expuesto, a criterio de este Colegiado, la Entidad, a través de la Carta N° 
006-2019-GRL-GRDE-DRA/OA del 1 de febrero de 2019, ha quebrantado el 
requisito de validez del acto administrativo contemplado en el numeral 4 del 
artículo 3 del TUO de la LPAG (la motivación), vulnerando, a su vez, el principio 

de transparencia previsto en el artículo 2 de la Ley, lo cual atenta contra el 
derecho al debido procedimiento en sede administrativa, ya que ha ocasionado 

afectación en el Impugnante, en su derecho de contradicción y defensa, al no 
permitirle conocer de manera directa y con precisión y suficiencia las razones 
concretas de la declaratoria de la nulidad de oficio del procedimiento de 

selección realizada por el Titular de la Entidad. 

Debe recordarse que la motivación se constituye en un derecho de todo 

administrado, conforme al numeral 1.27  del artículo IV del Título Preliminar del 

TUO de la LPAG, de acuerdo al cual, los administrados gozan de todos los 

derechos y garantías inherentes al debido procedimiento administrativo que 
comprende, entre otros, el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y 

producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. Así, 

"Articulo 9.- Presunción de validez 
do acto administrativo se considera válido en tanto su pretendida nulidad no sea declarada por 
toridad administrativa o jurisdiccional, según corresponda''. 

7  Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo 

12. Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de todos los derechos y 
garantías inherentes al debido procedimiento administrativo. vales derechos y garantías 
comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos o ser notificados; a 
acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y o presentar 
alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, 
cuando corresponda; a obtener uno decisión motivada, fundada en derecho, emitida por 
autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los 

afecten, (Resaltado agregado) 

(1" 
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al ser un requisito de validez del acto administrativo, "la falta de motivación o su 
insuficiencia constituye uno arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición 
impuesta por la Ley N27444". 

En relación a ello, cabe traer a colación, lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley, 

conforme al cual, el Tribunal en los casos que conozca, declara nulos los actos 

expedidos, cuando hayan sido dictados por órgano incompetente contravengan 

las normas legales contengan un imposible jurídico o prescindan de las normas 

esenciales del procedimiento o de la forma prescrita por la normatividad 

aplicable, debiendo expresar en la resolución que expida la etapa a la que se 

retrotraerá el procedimiento de selección. 

Al respecto, cabe 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-previstas en la normativa de 

contrataciones. Eso implica que la anulación del acto administrativo puede 

encontrarse 'motivada en la propia acción, positiva u omisiva, de la 

'Administración o en la de otros participantes del procedimiento, siempre que 

dicha actuación afecte la decisión final tomada por la administración. 
. 	- 

'En ese sentido, el legislador establece los supuestos de 'gravedad máxima a los 

que no alcanza la cobertura de interés público y a los que, en consecuencia, 

aplica la sanción máxima de nulidad absoluta que, de este modo, queda 

convertida en algo excepcional" 9(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. 

Estando a lo señalado en los fundamentos de esta resolución y considerando el 

vicio de nulidad advertido, corresponde poner la presente resolución en 

conocimiento del órgano de Control Institucional de la Entidad, para la adopción 

' STC 00091-2005-PA/TC, Fi. 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en las SSTC 294-2005-PA/TC, 5514- 
2005-PA/TC, entre otras. 
' García de Enterría, Eduardo y Fernández, Tomás Ramón; Curso de Derecho Administrativo; Civitas, 
Madrid, 1986, Tomo 1; p. 566. 
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de las acciones que resulten pertinentes, a fin de evitar que dichos hechos 

vuelvan ocurrir y tengan como efecto retrasos en las compras públicas. 

Bajo tal orden de consideraciones, al haberse vulnerado el numeral 213.2 del 
artículo 213 y el numeral 4 del artículo 3 del TUO de la LPAG, corresponde 

declarar fundado el recurso de apelación en el extremo de revocar la decisión del 
Titular de la Entidad de declarar la nulidad de oficio del procedimiento de 

selección a través de la Carta N' 006-2019-GRL-GRDE-DRA/OA del 1 de febrero 
de 2019, por lo que se mantiene el otorgamiento de la buena pro al Impugnante. 

Sin embargo, no corresponde disponer que se prosiga con el perfeccionamiento 
del contrato, toda vez que aún se mantiene la facultad que se otorga al Titular 

de la Entidad en el articulo 44 de la Ley, conforme se indica en el fundamento 

745 iguiente. 

De estimarlo pertinente, atendiendo a lo señalado en la Resolución N° 0080-
2019-TCE-52 del 17 de febrero de 2019, para hacer uso de la facultad que le 

otorga el artículo 44 de la Ley, el Titular de la Entidad deberá adoptar los 
siguientes pasos: 

Primero.- verificar que en el procedimiento de selección existieron 
irregularidades en torno a los siguientes temas: 

Si hubo fraccionamiento o no. 

Si hubo direccionamiento o no. 

Si existió o no pluralidad de postores. 

Segundo.- De considerar que hubo irregularidades y corresponde declarar la 

nulidad, deberá correr traslado de sus consideraciones para ello a los posibles 
, afectados, en el caso concreto al ganador de la buena pro (la empresa Grupo 

Corporativo UNIMAC S.A.C.), otorgándole un plazo mínimo de cinco (5) días 

hábiles para que emita su opinión al respecto. 

Tercer.- Luego de transcurrido el plazo referido, teniendo en cuenta lo que 
hubiera manifestado la empresa Grupo Corporativo UNIMAC S.A.C., deberá 
tomar su decisión debidamente fundamentada a través de los considerandos de 
la resolución, sin tener en cuenta los documentos emitidos antes de la 
expedición de esta resolución. 
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Cuarto.- deberá de notificar, a través del SEACE, su decisión, publicando todos 
los documentos que contengan su fundamentación. 

En tal sentido, corresponde poner la presente resolución en conocimiento del 

Titular de la Entidad, para la adopción de las acciones que resulten pertinentes, a 

fin de evitar que dichos hechos vuelvan ocurrir y tengan como efecto retrasos en 
las compras públicas. 

23. 	En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el literal b) del numeral 

106.1 del articulo 106 del Reglamento, el recurso de apelación resulta fundado 

en parte; por lo que corresponde revocar la decisión del Titular de la Entidad de 
declarar la nulidad de oficio del procedimiento de selección a través de la Carta 

N° 006-2019-GRL-GRDE-DRA/OA del 1 de febrero de 2019; en consecuencia, se 

mantiene el otorgamiento de la buena pro al Impugnante; e infundado en el 
extremo referido a que se ordene a la Entidad que continúe con el 
perfeccionamiento del contrato. 

En ese sentido, en atención a io dispuesto en el articulo 110 del Reglamento, y 

dado que este Tribunal procederá a declarar fundado en parte el presente 

recurso de apelación, corresponde devolver la garantía otorgada por el 
Impugnante, para la interposición del citado recurso. _ 

\I  Sin perjuicio de lo señalado en los fundamentos de la presente resolución, cabe 
precisar que, de la revisión obrante en el SEACE, se advierte que tanto el recurso 
de apelación como su subsanación, presentados en el marco del presente 

procedimiento impugnativo, sí obran en dicha plataforma, lo cual contradice lo 
afirmado por la Entidad respecto a que en dicha plataforma no se encontraría 
descargada la subsanación del recurso de apelación interpuesto por el 
Impugnante. 

Asimismo, cabe precisar que la emisión de la presente resolución no enerva, en 

modo alguno, lo dispuesto, en su oportunidad, a través de la Resolución N° 0080-
2019-TCE del 17 de enero de 2019. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Carlos 
Enrique Quiroga Periche y la intervención de los Vocales Mario Fabricio Arteaga 

Zegarra y María del Guadalupe Rojas Villavicencio de Guerra (en reemplazo del Vocal 
Héctor Marín Inga Huamán, según Rol de Turno de Vocales vigente), y atendiendo a la 
conformación de la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo 

dispuesto en la Resolución N° 007-2019-05CE/PRE del 15 de enero de 2019, y en 
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ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 52 y 59 de la Ley Nº 30225, 
modificada mediante Decreto Legislativo N° 1341, Ley de Contrataciones del Estado, y 

los artículos 20y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 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 la 

empresa Grupo Corporativo UNIMAC S.A.C., con RUC Nº 20544074165, en el 

extremo que solicita que se revoque la declaración de nulidad de oficio de la 
Adjudicación Simplificada Nº 018-2018-GRL-DRA/OEC (Primera Convocatoria), 

dispuesta por el Titular del Gobierno Regional de Lima - Dirección Regional de 
Agricultura de Lima Provincias, a través de la Carta N° 006-2019-GRL-GRDE-

DRA/OA del 1 de febrero de 2019, por los fundamentos expuestos; en 

consecuencia, corresponde: 

1.1 Revocar la decisión del Titular del Gobierno del Regional de Lima 
Dirección Regional de Agricultura de Lima Provincias de declarar la nulidad 

de oficio de la Adjudicación Simplificada Nº 018-2018,GRL-DRA/OEC 

(Primera Convocatoria) a través de la Carta N° 006-2019-GRI-GRDE-

DRA/OA del 1 de febrero de 2019. 

1.2 Devolver la garantía presentada por la empresa Grupo Corporativo 

UNIMAC S.A.C., para la interposición del recurso de apelación. 

Declarar la nulidad de la Resolución Directoral Sectorial Nº 0340-2018-GRL-

GRDE-DRA del 28 de diciembre de 2018. 

Poner la presente resolución en conocimiento del órgano de Control 

Institucional del Gobierno Regional de Lima - Dirección Regional de Agricultura 

de Lima Provincias, con la finalidad que realice las acciones pertinentes, de 
conformidad con lo establecido en el fundamento 20 de la presente resolución. 

7.  

Poner la presente resolución en conocimiento del Titular del Gobierno Regional 
de Lima - Dirección Regional de Agricultura de Lima Provincias, con la finalidad 

que realice las acciones pertinentes, de conformidad con lo establecido en el 

último párrafo del fundamento 22 de la presente resolución. 
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Disponer la devolución de los antecedentes administrativos al Gobierno Regional 
de Lima - Dirección Regional de Agricultura de Lima Provincias, el cual deberá 

recabados en la Mesa de Partes del Tribunal dentro del plazo de treinta (30) días 

calendario de notificada la presente Resolución, debiendo autorizar por escrito a 
la(s) persona(s) que reallzará(n) dicha diligencia. En caso contrario, los 

antecedentes administrativos serán enviados al Archivo Central del OSCE para 

que se gestione su eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva N 001-
2018-AGN/DNDAAI "NORMA PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DE 
ARCHIVO EN LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO". 

Dar por agotada la vía administrativa. 

SS .  

Arteaga Zegarra. 
Rojas Villavicencio de Guerra. 
endrogo Periche. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N° 687-2012/TCE, del 0110.12. 
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