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Sumilla: 	1...) la nulidad es una figura Jurídica que tiene por objeto 
proporcionara las Entidades, ene! ámbito de la contratación pública, 
una herramienta licita paro 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." 

Lima, 21 MM. 2019 

VISTO en sesión de fecha 21 de marzo de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones 

del Estado, el Expediente N° 388/2019.TCE, sobre el recurso de apelación interpuesto por el el 

CONSORCIO UNIÓN, integrado por las empresas CHINA HARBOUR ENGINEERING COMPANY LIMITED y 

J.P.C. INGENIEROS S.A.C., contra el acto administrativo contenido en la Resolución Ejecutiva Regional N° 

19-2019-GR-JUNIN/GR del 21 de enero de 2019, que declaró la nulidad de oficio de la Licitación Pública 

NHSM 09-2018-GRJ/CS-1 -Prirnera Convocatoria, para la contratación de la ejecución de la obra: "Creación 

d4puente Comuneros entre la Av. Daniel Alcides Camión y Ca. Max Hongler en los Distritos de Huancayo 
-.,. 
------AHuamancaca Chico, Provincia de Huancayo y Chupaca, Región Junín"; y, atendiendo a los siguientes: 

• 

I. ANTECEDENTES: 

1. El 2 de agosto de 2018, el Gobierno Regional de Junín, en lo sucesivo la Entidad, convocó la 

Licitación Pública, N sm 09-2018-GRJ/C54 - PríméraConvocatoria, para la contratación de la 

ejecución cleYi obra: "Creación-del puente Comuneros entre la Av. Daniel Alcides Carrión y Ca. Max 

Hongler en los Distritos de Huancayo - Huamancaca Chico, Provincia de Huancayo y Chupaca, 

Región Junín"; con un valor referencial de S/ 142820,842.01 soles (ciento cuarenta y dos millones 

ochocientos veinte mil ochocientos cuarenta y dos con 01/100 soles), en lo sucesivo el 

procedimiento de selección. 

El 11 de diciembre de 2018 se llevó a cabo la presentación de ofertas y, el 12 del mismo mes y año, 

se otorgó la buena pro al CONSORCIO UNIÓN, conformado por las empresas CHINA HARBOUR 

ENGINEERING COMPANY UMITED y J.P.C. INGENIEROS S.A.C., en adelante el Consorcio 

Adjudicatario, siendo los resultados los siguientes: 

POSTOR 

ETAPAS 

BUENA 
PRO ADMISIÓN 

EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN 
ORO 

PRELAC 
OFERTA 

ECONÓMICA 
IED 

Frl. 

Consorcio Unión iChlna Harbour 
EnglneerIng Company 	Limitad 	- 
1.11  C. Ingenieros S A.C.) 

ADMITIDO 143117,894.12 100.00 CALIFICADO 1 SI 

Consorcio 	Chupaca 	iTableros 	V 
Puentes 5.A. Sucursal del Perú — 
termirex 5.A.C. — H.B. Estructuras 
Metálicas 5.A-5. Sucursal del Per) 

ADMITIDO 142'1120842 01 99.45 CALIFICADO 
7 

Construcción y Administración SA. ADMMDO 142610884.15 99.30 

China Pollinas,  N" 10 EnelneerIng 
Group Co. LID ADMITIDO 142'527,297 19 99.25 
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Consorclo 	Villa 	(Soluciones 
Integrales 	Endemas 	SAO 	— 
Empresa Constructora y Servicios 
Múltiples 2eus 51.11.12) 

ADMITIDO 147319,571.48 95.22 
— -- 

Consorcio 	Mentare 	lIBT, 	Lit 
Sucursal del Perú — n11)&15115.4. 
Sucursa/ del Perú) 

NO 
ADMIDDO 

-- — 

El 21 de enero de 2019, mediante Resolución Ejecutiva Regiona N 119-2019-GR-JUN N/GR, la 
Entidad declaró de oficio b nulidad del procedimiento de selección hasta la etapa de la 
convocatoria, por haberse advertido deficiencias en el expediente técnico (omisión de la 
identificación y asignación de riesgos) y por falta de disponibilidad del terreno. 

2. 	Mediante Formulario y Escrito N° 1 presentados el 31 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del 
Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, el 4 de febrero del mismo año 
mediante Escrito N° 2, el CONSORCIO UNIÓN, integrado por las empresas CHINA HARBOUR 

INEERING COMPANY LIMITED y J.P.C. INGENIEROS S.A.C., en adelante el Consorcio Cet \ . 
Imp gnante, interpuso recurso de apelación contra la Resolución Ejecutiva Regional N° 119-2019-
GR-.1 NIN/GR, solicitando que se deje sin efecto dicho acto y se prosiga con el procedimiento para 
a sus Opción del contrato, en atención a los siguientes argumentos: 

1. 	Refiere que, de forma previa a la emisión de la resolución cuestionada, y de acuerdo con el 
artículo 211 del TUO de la LPAG y la Opinión W 246-2017/DTN, la Entidad debió correr 
traslado a las partes sobre los posibles vicios de nulidad que afectarían al procedimiento de 
selección, a efectos que éstas puedan interponer las descargos pertinentes en el plazo de 

cinco (5) días hábiles. 

Al 	pecto, sostiene que, a pesar que el acto declarado nulo era favorable a su 
repr enfada, la Entidad omitió correr traslado de los vicios detectados, Impidiéndole 
ejer er su derecho de defensa, situación que, a su criterio, conllevaría a que deba declararse 

la 	lidad de la Resolución Ejecutiva Regional W 1.19-2019-GR-JUNIN/GR. 

otro lado, indica que, de la revisión de la resolución recurrida, puede advertIrse que las 
ausales de nulidad alegadas por la Entidad, se sustentarían en una supuesta falta de 

disponibilidad del terreno, así como en la ausencia de identificación de riesgos, 
circunstancias que, a su criterio, serían inexistentes, por cuanto el Comité de Selección, 
durante la etapa de absolución de consultas y observaciones, aclaró que si contaba con el 
terreno, mientras que la proforma del contrato identifica plenamente los riesgos a ocurrir 
durante la ejecución de la obra. 

Finalmente, señala que al declararse la nulidad de la resolución objeto de cuestionamiento, 
correspondería al Tribunal disponer que la Entidad perfeccione el contrato derivado del 
procedimiento de selección, teniendo en cuenta para ello las disposiciones contenidas en 

el artículo 119 del Reglamento. 

v. 	Solicitó el uso de la palabra. 

3, 	Por Decreto del 5 de febrero de 2019, se admitió a trámite el recurso de apelación. Asimismo, se 
corrió traslado a la Entidad, a efectos que remita los antecedentes administrativos completos, 
ordenados cronológicamente, foliados y con su respectivo índice; así coma el Informe Técnico 
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Legal correspondiente, Para lo cual se le otorgó un plazo de tres (3) días hábiles, bajo 

apercibimiento de comunicar a su órgano de control institucional, en caso de incumplimiento. 

4. 	Mediante Formularlo presentado el 13 de febrero de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del 

OSCE ubicada en la ciudad de Huancayo, recibido el 14 del mismo mes y año por la Mesa de Partes 

del Tribunal, la Entidad remitió los antecedentes administrativos que le fueron requeridos, 

adjuntando a su comunicación el Informe Técnico Legal N° 67-2019-GRI/ORAJ, a través del cual 

manifestó lo siguiente: 

	

i. 	Refiere que, mediante Reporte N° 092-2019/6111/GRI/SGE del 12 de febrero de 2019, la Sub 

Gerencia de Estudios de la Entidad, concluyó que, de la revisión del expediente técnico de 

obra en mención, así como de sus respectivas actualizaciones y anexos [tales como la 

daçta N° 010-2018/CONSORCIO-SP emitida por el Consorcio San Pedrito], pudo advertirse 

qu aquella no contaría con la disponibilidad de los terrenos que serían afectados por la 

jon trucción del puente, Y que en la última actualización del citado expediente técnico, no 

se habría adjuntado el dobumento de gestión de riesgos, conforme a lo indicado en la 

Directiva N 012-2017-0SCE/CD. 

	

u. 	Asimismo, indica que, mediante Informe Técnico N° 004-2019/6111/GRI4FR del 13 de 

febrero de 2019, la Gerencia Regional de Infraestructura concluyó que el árgano resolutor 

debía evaluar las circunstancias advertidas antes de proceder con la isu iscripción del 

contrato, pues ello tendría efectos negativos en la Entidad. 

	

iii. 	Ahora bien, respecto a la omisión en la notificaciób de los vicios detectados, sefiala que, 

contrariamente a lo manifestado por el Consorcio Impugnante, éste habría reconocido 

haber tomado conocimiento de los argumentos que sustentaronla declaratoria de nulidad 

del procedimiento de selectión al momento de interponer su recurso de apelación, por lo 

qtze aquél habría convalidado los actos emitidos por la Entidad. Asimismo, sostiene que la 

o'ma de tomar conocimiento del acto emitido es a través de su publicación en el SEACE 

qu es responsabilidad del postor realizar el seguimiento correspondiente a través de dicha 

pf taforrna. 

lvi 	grega que el Tribunal no debería tomar en cuenta la opinión citada por el Consorcio 

Impugnante, pues los vicios de nulidad advertidos [falta de disponibilidad fisica del terreno 

y omisión del plan de gestión de riesgos] se encontrarían debidamente identificados, 

descartándose con ello una supuesta falta de motivación. En tal sentido, en vista que el 

citado postor convalidó los actos emitidos por la Entidad con la Interposición del recurso, 

correspondería aplicar la conservación del acto. 

Por otra parte, señala que, mediante la Carta N° 010-2018/CONSORCIO-SP, el consultor que 

elaboró el expediente técnico de la obra informó que los terrenos donde se construiría el 

puente "Los Comuneros", debían ser saneados antes del Inicio del plazo de ejecución de 

obra, lo cual evidenciaría que la Entidad no habría realizado el saneamiento físico de los 

mismos. De igual modo, sostiene que, a través de la carta s/n del 15 de enero de 2019, la 

propietaria de uno de los citados terrenos (Yelitza Tupacyupanqui Gabriel) manifestó que 

no tendría ningún compromiso para ceder su propiedad a la Entidad, por lo cual puede 

concluirse que no existe disponibilidad de terrenos para la ejecución de la obra. 
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vi. 	En otro extremo, Indica que, si bien la proforma del contrato contempla una cláusula 
referida al plan de gestión de riesgos, dicha circunstancia no habría sido incluida en el 
expediente técnico ni en su correspondiente actualización, por lo que se habrían vulnerado 
los artículos 8y 116 del Reglamento, así como la Directiva N° 012-2017-0SCE/CD. 

vli. 	Concluye manifestando que, de continuarse con el procedimiento de suscripción del 
contrato, se podría ocasionar serios riesgos para la Entidad, pues los vicios de nulidad 
advertidos conllevarían a que deba declararse la nulidad del procedimiento de selección. 

Con Decreto del 15 de febrero de 2019, se remitió el expediente a la Segunda Sala del Tribunal a 
fin que evalúe la información obrante en el mismo y, de ser el caso, lo declare dentro del término 
de cinco (5) días hábiles, listo para resolver. 

Por Decreto del 20 de febrero de 2019 se programó audiencia pública para el 26 del mismo mes y 
año. 

M diante Escrito N' 5 presentado el 26 de febrero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el 
Co sorcio Impugnante señaló que no correspondería aplicar la conservación del acto, debido a que 
la Entidad habría vulnerado su derecho a la defensa ya la doble instancia; asimismo, indica que la 
ntidad reconoció durante la etapa de consultas y observaciones que contaba con la disponibilidad 
ica del terreno, contándose incluso con presupuesto para la afectación de predios. Además, 

sostiene que, contrariamente a lo manifestado por la Entidad, la obra en mención si incluiría la 
identificación y la asignación de riesgos, pues ello se desprenderla de la cláusula décimo tercera 
del contrato. En tal sentido, considera que correspondería declarar la nulidad de la resolución 

recurrida. 

Por Decreto del 26 de febrero de 2019 se dejó a consideración de la Sala lo expuesto por el 
Consorcio Impugnante. 

El 6 de febrero de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública con la participación de los 
resentantes y abogados del Consorcio Impugnante y de la Entidad. 

Decreto del 27 de febrero de 2019, se solicitó a la Entidad remitir copia legible del expediente 
nico de la obra, así como de los Informes N° 008-2019/GRVORAF/OASA, N 12-2019-CW/0RA) 

N° 012-2019/GRUORAF/OASA. 

11.. 	Por Decreto del 27 de febrero de 2019, se incorporó al presente expediente el Memorando N 219- 
2019/STCE, mediante el cual se adjuntó la copia del acta de asistencia de audiencia por 
teleconferencia del 26 de febrero de 2019. 

12 	Por Decreto del 5 de marzo de 2019 se solicitó a la Entidad copia legible de los siguientes 
documentos: 0 Carta s/n del 15 de enero de 2019, ii) Carta N° 010-2018/CONSORCIO-SP, iii) 
Informe N° 006-2019-GRJ-GR/SGE/RRVI e Informe Técnico N* 004 2019/GRJ/GRI-JFP. 

13. 	Mediante Oficio N° 006-2019/GRJ/ORAP-OASA, presentado el 5 de marzo de 2019 ante la Oficina 
Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Huancayo, recibido el 6 del mismo mes y año 
por la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió la información solicitada a través del Decreto 
del 27 de febrero de 2019. 
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Po Decreto dei 7 de marzo de 2019 se dejó a consideración de la Sala la documentación remitida 
par parte de la Entidad. 

or Decreto del 7 de marzo de 2019 se solicitó información adicional al Consorcio Impugnante ya 
la Entidad, conforme al siguiente detalle. 
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Por Decreto del 6 de marzo de 2019 se dejó a consideración de la Sala la documentación remitida 
por parte de la Entidad. 

Mediante Escrito N* 5 presentado el 6 de marzo de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el 
Consorcio Impugnante reiteró lo expuesto en su escrito del 26 de febrero de 2019; agregando, 
además, que el expediente técnico de la obra sí habría identificado los riesgos que conllevarían su 
ejecución. 

Mediante Oficio N 007-2019/GRJ/ORAF-OASA, presentado el 6 de marzo de 2019 ante la Oficina 
Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Huancaya, recibido el 7 del mismo mes y año 
por la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió la información solicitada a través del Decreto 
del 5 de marzo de 2019. 

A LA ENTIDAD VAL CONSORCIO IMPUGNANTE 

De la revisión de la In for M'ación' obrante en el expediente administrativo, CM corno del expediente técnico de 
la obra "Creación del Puente Comuneros entre la Av Daniel Aludes Can-son y Ca Max Hongler en los distritos 
de Huancayo - Huamoncaca Chico, Provincia de Huoneayo y Chupara, Región Junín", este Tribunal ha 
advertido que la misma tendría algunas .deficiencias que 'Impedirían su correcta ejecución, siendo los mos 
relevantes las referidos a la clispbnibilidad física del terreno y a lo identificación y asignacién de riesgos. 

Al respecto, debe indicarse que, de la lectura del Informe Legal XI° 67-2019-GRI/OPAI del 13 de febrero de 
2019, se observo que lo propietaria de uno de/os terrenos donde se ejecutoria la obra (Yelitza Tupacyupanqui 

binen, habría comunicado ola Entidad, a través deja carta s/n de/ls de enero de 2019, su negativa a ceder 
e de su propiedad para lo construcción del puente "Los Comuneros", y que dicha circunstancio también 

sido advertida pare! consultorque elaboró el expediente técnico de la obra en cuestión, o través del 
me N° 006-2019-GRJ-GRI/SGE/RRV) (Consorcio San Redigo) 

Isma, se aprecio que en otro extremo del citado informe, se señaló que la Sub Gerencia de Estudios de la 
Orlad habría comunicado, a través del Reporte N° 92-2019/GRI/GRI/SGE, que, si bien la proforma del 

ontrato obrante en las Bases integradas alude a un plan de riesgos, el expediente técnico y su actualización 
onsiderarían algún antecedente que evidencie su inclusión, pues de la revisión de los mismos, es posible 

advertir que sólo se habrían abordado algunos estudios técnicos relacionados a riesgos sísmicos y 
est ucturales. 

Tales aspectos, ademas de no haber sido debidamente abordados en la resolución recurrida [lo que denotaría 
una insuficiente motivación], podrían evidenciar la existencia de deficiencias en la elaboración del expediente 
técnico de la obra, lo cual incluso podría acarrear la posibilidad de la nulidad del procedimiento de selección, 
al contravenir la normativa de contratación público. En tal sentido, se solicito su pronunciamiento al respecto, 
en ejercicio de su derecho de defensa, en un plazo de cinco (S)dias hábiles, en atención a los plazos perentorios 
con los que cuento este Colegiado para resolver. 

19. 	ediante Escrito N° 5 presentado el 14 de marzo de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el 
Consorcio Impugnante remitió la información solicitada, manifestando lo siguiente: 
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i. 	Respecto ala falta de disponibilidad del terreno, refiere que el Comité de Selección durante 

la etapa de absolución de consultas y observaciones señaló que contaba con el terreno para 

la ejecución de la obra, siendo su responsabilidad la afectación de predios. 

Asimismo, indica que la señora Yelitza Tupacyupanqui Gabriel, no sería la propietaria del 

terreno donde se ejecutaría la obra, pues éste en realidad pertenecería a la familia Infantas. 

Sobre ello, sostiene que, mediante carta s/n del 14 de marzo de 2019, el señor José Miguel 

Infantas Bossio comunicó a la Entidad el error en el que estaría Incurriendo, pues su familia 

estaría dispuesta a ceder su terreno para la construcción del puente "Los Comuneros". 

ega que la obra podría ser iniciada con el 100% del terreno o incluso con una entrega 

par ial, pues aquella porción sólo sería necesaria luego de cuatro meses de Iniciada la obra. 

En t I sentido, considera que no existiría ninguna ampliación de plazo o retraso en la 

ejecución de la obra, por lo que no correspondería amparar los argumentos de la Entidad. 

H. 	Respecto a la omisión en la identificación de las riesgos, señala que, tanto las Bases 

Integradas como el expediente técnico establecieron debidamente la identificación y 

asignación de riesgos, y que los argumentos de la Entidad serían falsos. 

Sobre ello, Indica que, en el presente caso, no existe alguna opinión técnica que señale que 

el expediente técnico esté mal elaborado, y que en caso existiera algún error que acarree 

nulidad, éste estaría vinculada a la elaboración de las bases, pues éstas no habrían 

considerado los riesgos establecidos en el expediente técnico. 

que el citado error no sería trascendente, pues inclusa si las bases no consignaron 

sgos, estos estarían debidamente sustentados en el expediente técnico, siendo 

dos por su representada por ser parte Integrante del contrato. 

al sentido, en vista que, a su criterio, los riesgos a tener en cuenta son los señalados en 

expediente técnico, el que además no ha sido declarado nulo, considera que no 

rrespondería amparar las pretensiones de la Entidad, pues el expediente técnico 

aprobado por la Entidad sería un documento válido. 

Por otra parte, manifiesta que la nulidad del procedimiento de selección fue promovida por 

la empresa Neptuno Contratistas Generales S.A.C. y que la Entidad dio trámite a su solicitud 

sin seguir el procedimiento establecido en la normativa vigente, pues no presentaron la 

garantía correspondiente. En tal sentido, considera que correspondería comunicar tal 

hecho a la Contraloría General de la República. 

iJh Finalmente, sostiene que la Entidad ha declarado la nulidad de diversos procedimientos de 

selección que fueron convocados por la gestión anterior, obviando los procedimientos 

establecidos y evitando que se suscriban los contratos correspondientes. 

20. 	Mediante Formularlo presentado el 14 de marzo de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE 

ubicada en la ciudad de Huancayo, recibido el 15 del mismo mes y año por la Mesa de Partes del 

Tribunal, la Entidad remitió la información solicitada, manifestando lo siguiente: 

g eg 

los ri 
su 
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Refiere que el abogado del Consorcio impugnante habría reconocido durante la audiencia 
pública realizada el 26 de febrero de 2019, que para la ejecución de la aludida obra no se 
contarla con la disponibilidad física del terreno ni con la identificación y asignación de 
riesgos. 

	

U. 	Asimismo, ratifica en todos sus extremos los Informes y demás documentos remitidos por 
la Entidad, respecto a los potenciales riesgos económicos que conllevaría la suscripción de 
contrato; agregando, además, que tal situación evidenciaría una conducta irregular y hasta 
delictiva por parte de los ex funcionarios que originaron la deficiente elaboración del 
expediente técnico, por no haber identificado plenamente los riesgos durante la ejecución 
de la obra ni por haber asegurado la disponibilidad del terreno. 

	

Hl. 	De igual modo, sostiene que, en el presente caso, procedería la conservación del acto 
administrativo, toda vez que el Consorcio Impugnante sólo habría cuestionado la 

formalidad de la notificación de la resolución recurrida, y no el aspecto de fondo que 

conllevó ala nulidad del procedimiento de selección. 

En tal sentido, considera que correspondería declarar infundado el recurso de apelación. 

Nkediante Carta N" 00010-CONS-UNION-2019 presentada el 15 de marzo de 2019 ante la Mesa de 

Partes del Tribunal, el Consorcio Impugnante adjuntó medios probatorios que sustentarían la 

titularidad del lote de terreno ubicado en el Fundo Yauril a favor de la familia Infantas Fernández. 

	

22. 	Mediante Decreto del 15 de marzodd 2619 se declaró el'exIbediente listo para resolver. 

	

23. 	Mediante forlmulario presentado -el 19 de marzo de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE 

ubicada en la ciudad de Huancayo, la Entidad remitió el Informe N 004-2019/GRJ/GGR, en el cual 

manipsfi5 lo siguiente: 

	

„ 	. 

	

i 	Ref ere que el Consorcio Impugnante conjuntamente con elIex Gobernador de la Entidad, 

habrían intentado coaccionar a los propietarios de los terrenas en los que se construida el ..___... 
pu nte "Los Comuneros" y que, debido a ello, correspondería comunicar tales hechos al 

M' Isterio Público. 

ii 	simisma, señala que el consorciado CHINA HARBOUR ENGINEERING COMPANY LIMITED 
carecería de la experiencia necesaria para ejecutar obras públicas. 

De igual modo, sostiene que, debido a que existirían dos supuestos propietarios de los 
terrenos en cuestión, dicha situación sería dilucidada en la vía correspondiente. 

iv. 	Agrega que las circunstancias anteriormente mencionadas, evidenciarían la existencia de _1.1  
un recurso malicioso, por lo que, a su criterio, correspondería iniciar un procedimiento 
administrativo sancionar en contra del Consorcio Impugnante, por la infracción contenida 

en el literato) del artículo 50.1 de la Ley. 

24. 	Mediante Decreto del 20 de marzo de 2019 se dejó a consideración de la Sala lo expuesto por la 

Entidad. 
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25. 	Por Decreto del 21 de marzo de 2019 se incorporó al presente expediente el original del formulario 
con registro N° 5893 remitido a la Secretaria del Tribunal por correo electrónico. 

II. FUNDAMENTACION: 

Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO UNIÓN, 
integrado por las empresas CHINA HARBOUR ENGINEERING COMPANY LIMITED y J.P.C. 
INGENIEROS 5.A.C., contra el acto administrativo contenido en la Resolución Ejecutiva Regional N° 
119-2019-GR-JUNIN/GR del 21 de enero de 2019, recaído en la Licitación Pública N° SM 09-2018-
GRJ/CS-1 - Primera Convocatoria, convocada bajo la vigencia de la Ley y su Reglamento, normas 
aplicables a la resolución del presente caso. 

111.1 PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

El articulo 41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la Entidad y los 
rticipantes o postores en un procedimiento de selección, solamente pueden dan lugar a la 

in rposicIón del recurso de apelación. A través de dicho recurso se pueden impugnar los actos 
die dos durante el desarrollo del procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del contrato, 

_eonforme a lo que establezca el Reglamento. 

Con relación a ella, es necesario tener presente que los medios impugnatorlos en sede 
administrativa se encuentran sujetos a determinadas controles de carácter formal y sustancial, los 
cuales se establecen a efectos de determinar la admisibilidad y procedencia de un recurso, 
respectivamente; en el caso de la procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados 
requisitos que otorgan legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso, es decir, 
en la procedencia se inicia el análisis sustancial puesta que se hace una confrontación entre 
eterminados aspectos de la pretensión invocada y los supuestos establecidas en la normativa 
ra que dicha pretensión sea evaluada por el órgano resolutor. 

n ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es pertinente 
emitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 101 del Reglamento, a fin de 
eterminar si el presente recurso es procedente o por el contrario, se encuentra inmersa en alguna 

de las referidas causales. 

a) 	a 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 es conocido y resuelto por el Tribunal, cuando se trate de procedimientos de 
selección cuyo valor referencial sea superior a cincuenta (50) UITI y cuando se trate de 

11) 
 procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. También 

dispone que, en los procedimientos de selección según relación de Ítems, incluso los derivados de 
un desierto, el valor referencial total del procedimiento original determina ante quien se presenta 

,el recurso de apelación. 

Asimismo, señala que, con independencia del valor referencial del procedimiento de selección, 
según corresponda, la declaración de nulidad de oficio o la cancelación del procedimiento se 
impugnan ante el Tribunal. 

1 Unidad Impositiva Tributarla. 
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Bajo tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación ha sido 

interpuesto contra el acto administrativo que declara la nulidad de oficio del procedimiento de 

selección, contenido en la Resolución Ejecutiva Regional N° 119-2019-GR-JUNIN/GR del 21 de 

enero de 2019, este Colegiado es competente para conocerlo. 

12) Sea interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables. 

El artículo 96 ha establecido taxativamente los actos que no son impugnables, tales como: fi Las 

actuaciones materiales relativas a la planificación de las contrataciones, iÓ las actuaciones 

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

de selección, in) los documentos del procedimiento de selección y/o su Integración, iv) las 

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

En el caso concreto, el Consorcio Impugnante ha interpuesto recurso de apelación contra el acto 
il 	7 	administrativa contenido eh la Resolución Ejecutiva Regional N° 119-2019-GEWUNIN/Gá del 21 de 

e ero de 2019, mediante la cual se declara la nulidad de oficio del procedinniento de selección y se 

dis one retrotraerlo a la etapa de la convocatoria; por consiguiente, se advierte que el acto objeto 

, ecursa fue dictado durante el desarrollo del procedimiento de selección y no se encuentra 
co 	prendido en la lista de actos inimpugnables. 

o) Sea interpuesto fuera del plazo 

El articulo 97 del precitado ;Reglamento establece isbe la apelación contra el otorgarbiento de la 

buena pro o contra los actos dictados con anterioridad g ella debe interponerse dentro de las ocho 

(8) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro, mientras que en 

el caso de Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Inclividuales„y Comparación de 

Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo loa plazos indicados aplicables a todo recurso 

de apelación. Asimismo, la apelación contralos actos dictados con posterioridad al otorgamiento 

de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del 

edimiento, debe interponerse dentro de los ocho (8)' días hábiles siguientes de haberse 

do conocimiento del acto que se desea impugnar y, en el caso de Adjudicaciones 

lificadas, Selección de Consultores individuales y Comparación de Precios, el plazo es de cinco 
hábiles. 

Ismo, el artículo 56 del Reglamento establece que, luego de la calificación de las ofertas, el 
mité de selección debe otorgar la buena pro, mediante su publicación en el SEACE. 

dicionalmente, el Acuerdo de Sala Plena N° 03-2017/7CE 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 bienes, servicios en 

general y obras, el plazo para impugnar se debe computar a partir del día siguiente de la 

notificación de la buena pro a través del SEACE, aun cuando ésta pueda haberse efectuado en acto 
público. 

In concordancia con ello, el artículo 37 del Reglamento establece 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 a través del SEACE prevalece sobre cualquier medio que se haya utilizado 

tom 
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5) 
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adicionalmente, siendo responsabilidad de quienes intervienen en el procedimiento el 
permanente seguimiento de este a través del SEACE. 

En ese sentido, de la revisión del SEACE se aprecia que la Resolución Ejecutiva Regional N° 119-
2019-GR-JUNIN/GR fue notificada a través del SEACE el 21 de enero de 2019, por tanto, en 
aplicación de lo dispuesto en el precitada artículo, el Consorcio Impugnante contaba con un plazo 
de ocho (8) días hábiles para Interponer recurso de apelación, esto es, hasta el 31 del mismo mes 
y año. Por lo tanto, toda vez que el recurso impugnativo fue interpuesto en esa misma fecha (31 
de enero de 2019), se verifica que se interpuso dentro del plazo previsto. 

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

De la revisión al recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por el representante 
común del Consorcio Unión, señor Alexander Aguilar Quispe. 

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. 

ae
e los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte ningún 
emento a partir del cual podría evidenciarse que los integrantes del Consorcio Impugnante se 
cuentran inmersos en alguna causal de impedimento. 

fi 	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 evidenciarse que los integrantes del Consorcio Impugnante se 
encuentran incapacitados legalmente para ejercer actos civiles. 

ugnante carezca de interés paro obrar o legitimidad procesal para impugnar el acto objeto de 

namiento. 

numeral 217.1 del artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N'' 27444, Ley del 
ocedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en 

delante 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. 

Al respecto, nótese que, en este caso, la decisión del Titular de la Entidad de declarar la nulidad de 
oficio del procedimiento de selección, causa agravio en su interés legítimo como postor a contratar 
con la Entidad; por tanto, cuenta con legitimidad procesal e interés para obrar. 

) sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 

En el caso concreto, si bien el Consorcio Impugnante obtuvo la buena pro, ésta quedó sin efecto 
como consecuencia de la nulidad de oficio por parte de la Entidad. 

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

gl 
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De acuerdo a los fundamentos de hechas del recurso de apelación, el Consorcio Impugnante ha 

solicitado como pretensión principal que se declare la nulidad de la Resolución Ejecutiva Regional 

119-2019-GR-JUNIN/GR del 21 de enero de 2019 y, en consecuencia, se continúe con el 

procedimiento de suscripción del contrato. 

4. 	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 la que corresponde 

proceder al análisis de los asuntos de fondo. 

111.2 PRETENSIONES: 

El Consorcio Impugnante solicita a este Tribunal lo siguiente: 

- 	Se declare la nulidad de la Resolución Ejecutiva Regional N' 119-2019-GR-JUNINIGR del 21 

de enero de 2019. 

- 	Se continúe con el procedimiento para la suscripción del contrato. 

111.3 FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS 

,2---....tlabiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerándo el petitorio señalado i  
pbecedentemente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual cabe fijar los puntos 

cobtrovertidos del presente Procedimiento. En este sentido, es preciso tener en consideración lo 

establecido en el numeral 3 detarticulo 104 del Reglamento, en virtud del cual, "las partes deben 

odnular sus pretensiones-  y ofrecer medio probatorios-  en el escrito que contiene el recurso de 

apelaeión y ene! escrito de absolución de traslado del recurso de apelación, presentados dentro del 

plaza previsto. La determinación de puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes en 

dichos escritos, sin perjuicio de la presentación de pruebbs y documentas adicionales que 

coadyuven o la resolución de dicho procedimiento". 

i

O

sjmismo, debe considerarse el numeral 4 del artículo 104 del ReglaMento, en virtud del cual 1...) 

el 	stor o postores emplazados deben absolver el traslado del recurso en un plazo no mayor a 

cinc (5)días hábiles, contados a partir de/día siguiente de haber sido notificados con el recurso de 

a pe ción. La absolución del traslado es presentado a la Mesa de Partes del Tribunal o en las 

fi 'nos Desconcentradas del OSCE, según corresponda'. 

....11

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

regulado en el numeral 2 del articulo 104 del Reglamento, el Tribunal, una vez admitido el recurso 

de apelación, debe notificar a la Entidad y a los postores distintos al impugnante que pudieran 

verse afectadas con la resolución del Tribunal, con el recurso de apelación y sus anexos, mediante 

su publicación en el HACE. 

Lgtexpuesto, resulta concordante con lo dispuesto en el numeral 2 del articulo 105 del Reglamento, 

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/os puntos controvertidos 

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

Intervinientes ene/procedimiento de impugnación al absolver el traslado del recurso de apelación". 
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En el presente caso, se advierte que el 7 de febrero de 2019, el Tribunal notificó el recurso de 

apelación interpuesto por el Consorcio Impugnante a través del SEACE. Cabe precisar, que no se 

presentaron postores diferentes al Consorcio Impugnante. 

En el marco de lo indicado, este Colegiado considera que el único punto controvertido a dilucidar 

consiste en: 

- 	Determinar si corresponde declarar la nulidad de la Resolución Ejecutiva Regional W 119- 

2019-GR-JUNIN/GR del 21 de enero de 2019. 

111.4 ANÁLISIS DEL PUNTO CONTROVERTIDO: 

6. 	Con el propósito de dilucidar las controversias presentadas, es preciso recalcar que el análisis que 

efectúe este Tribunal debe tener como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones 

públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras, maximizando el valor de 

los recursos públicos que se invierten bajo el enfoque de gestión por resultados, de tal manera que 

ey
'stas se efectúen en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, a través 

I cumplimiento de los principios regulados en la Ley. 

7. 	En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este Colegiado se evocará 

al análisis del punto controvertido planteado en el presente procedimiento de impugnación. 

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

Ejecutiva Regional N 119-2019-GR-JUNIN/GR del 21 de enero de 2019. 

nsorcio Impugnante refiere que, de forma previa a la emisión de la resolución cuestionada, y 

uerdo con el artículo 211. del TUO de la LPAG y la Opinión N° 246-2017/DTN, la Entidad debió 

r traslado a las partes sobre los posibles vicios de nulidad que afectarían al procedimiento de 

ele clon, a efectos que éstas puedan Interponer los descargos pertinentes en el plazo de cinco (5) 

día hábiles. 

respecto, sostiene que, a pesar que el acto declarado nulo era favorable a su representada, la 

ntidad omitió correrle traslado de los vicios detectados, impidiéndole ejercer su derecho de 

defensa, situación que, a su criterio, conllevaría a que deba declararse la nulidad de la Resolución 

Ejecutiva Regional W 119-2019-GR-JUNIN/GR, por haberse vulnerado su derecho al debido 

procedimiento. 

De otro lado, Indica que, de la revisión de la resolución recurrida, puede advertirse que las causales 
de nulidad alegadas por la Entidad, se sustentarían en una supuesta falta de disponibilidad del 

terreno, así como en la omisión de la identificación de riesgos, circunstancias que, a su criterio, 

serían inexistentes, por cuanto el Comité de Selección, durante la etapa de absolución de consultas 

y observaciones, aclaró que sí contaba con los terrenos requeridos, mientras que la proforma del 

contrato identificaría plenamente los riesgos a ocurrir durante la ejecución de la obra. 

Bajo esta premisa, las exigencias de arden 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 

usa de los recursos públicos y se garantice el pleno ejercicio del derecho de las personas naturales 

y jurídicas para participar como proveedores del Estado. 

El C 
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Concluye señalando que al declararse la nulidad de la resolución objeto de cuestionamiento, 

correspondería al Tribunal disponer que la Entidad perfeccione el contrato derivado del 

procedimiento de selección, teniendo en cuenta para ello, las disposiciones contenidas en el 

artículo 119 del Reglamento. 

9. 	Por su parte, la Entidad ha manifestado, a través del Informe Técnico Legal N° 67-2019-GRI/ORA.I, 

que, mediante el Reporte N° 092-2019/GRJ/GRI/SGE del 12 de febrero de 2019, la Sub Gerencia de 

Estudios concluyó que, de la revisión del expediente técnico de la obra en mención, así como de 

sus respectivas actualizaciones y anexos [tales como la Carta N° 010-2018/CONSORCIO-SP emitida 

tersr 

	C

el Consorcio San Pedrito1, P pc t 	 udo advertirse que aquella no contaría con la disponibilidad de los 

, nos que serían afectadas por la construcción del puente, y que en la última actualización del 

expediente técnico, no se habría adjuntado el documento de gestión de riesgos, conforme a lo 

	indicado en la Directiva W 012-2017-0SCE/CD. 

Asin5ismo, Indica que, mediaitteinformei TécnIco hiif 004-2019/GRJAGRUFP i del 13 de febrero de 

2019, la Gerencia Regional de Infraestructura concluyó que.el.órgano resolutar debia evaluar las, 

circunstancias advertidas antes de proceder con la suscripción del contrato, pues ello tendría 

efectos negativos para la Entidad. 

Ahora bien, respecto a Ia omisión en la' rtotificáción dé' tos vicios detectados, señala que, 

contrariamente a lo manifestado pos el Conoicio„lénpughante, éste habría reconocido haber 

tomado conocimiento de los argumentos que sustentaron la declaratoria de nulidad del 

procedimiento de s'elección ainiornento de interpdner su re' curso de apélabión, Porlo aquél que 

habría convalidado los actos emitidosi por la Entidad.Asimtpmo, sostiene que la forma de tomar 

conocimiento del acto emitido es a través' de su publicación ene! SEACE, y que es responsabilidad 

del postor realizar el seguimiento correspondiente a través de dicha plataforma. I " 

Agrega que el Tribunal no debería tomar en cuenta la opinión citada por el Consorcio Impugnante, 

puestos vicios de nulidad advertidos [falta de disponibilidad física del terreno y omisión del plan 

d 	estión de riesgos] se encontrarían debidamente identificados, descartándose con ello una 

esta falta de motivación. En tal sentido, en vista que el citado postor convalidó los actos 

idos por b Entidad con la interposición del recurso de apelación, a su entender, 

sponderfa aplicar la conservación del acto. 

otra parte, señala que, mediante la Carta W 010-2018/CONSORCIO-SP, el consultor que 

e boro el expediente técnico de la obra, informó que los terrenos donde se construiría el puente 

Los Comuneros", debían ser saneados antes del inicio del plazo de ejecución contractual, lo cual 

constituiría una evidencia de que la Entidad no habría realizado el saneamiento físico respectivo. 

De igual modo, sostiene que, a través de la carta s/n del 15 de enero de 2019, la propietaria de uno 

de los aludidos terrenos (Yelitza Tupacyupanqui Gabriel) manifestó que no tendría ningún 

compromiso para ceder su propiedad a la Entidad, por lo que puede concluirse que no existe 

disponibilidad de terrenos para la ejecución de la obra. 

En otro extremo, indica que, si bien la proforma del contrato contempla una cláusula referida al 

plan de gestión de riesgos, dicha circunstancia no habría sido incluida en el expediente técnico ni 

en su correspondiente actualización, por lo que se habrían vulnerado los artículos 8 y 116 del 

Reglamento, así como la Directiva N•012-2017-05CE/CD. 

em 
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Conduye manifestando que, de continuarse con el procedimiento de suscripción del contrato, se 

podrían ocasionar serios riesgos para la Entidad, pues los vicios advertidos conllevarían a que deba 

declararse la nulidad del procedimiento de selección. 

Sobre el particular, de la revisión de los argumentos expuestos por el Consorcio Impugnante, se 

desprende que estos están orientados a cuestionar, principalmente, la forma en que la Entidad 

dispuso declarar la nulidad de oficio del procedimiento de selección, esta es, omitiendo mediar 

traslado, consulta o solicitud de aclaración al Consorcio Impugnante, respecto de los supuestos 

vicios advertidos, vulnerando con ello su derecho a la defensa, así como al principio del debido 

procedimiento que debe regir en todo procedimiento administrativo. 

ara tal efecto, cse precisó expresamente que la emisión de la resolución recurrida, habría vulnerado 

I disposición establecida en el numeral 213.2 del artículo 213 del TUO de la LPAG, que establece 

q , en caso deba declararse la nulidad de oficio de un acto administrativo favorable al 

administrado, la autoridad, previamente al pronunciamiento, debe correrle traslado, otorgándole 

un plazo de cinco (5) días hábiles para que ejerza su derecho a la defensa. 

Al respecto, debe indicarse, de forma preliminar, que el último párrafo del numeral 213.2 del 

artículo 213 del TUO de la LPAG, establece literalmente lo siguiente: 

"En caso de declaración de nulidad de oficio de un acto administrativo favorable al 
administrado, la autoridad, previamente al pronunciamiento, le corre traslado, otorgándole 
un plazo no menor de cinco (5) dios para ejercer su derecho de defensa." 

De lo expuesto, se tiene que, cuando la Administración (en el presente caso la Entidad convocante) 

advierta la existencia de posibles vicios de nulidad del procedimiento de selección debe correr 

aslado al Da los postores favorecidos con el acto administrativo emitido, para que estos puedan 

nunciarse en un plazo máximo de cinco (5) días, de forma previa a la decisión que se adopte. 

se entendido, se tiene que el último párrafo del numeral 213.2 del articulo 213 del TUO de la 

G, establece que la Entidad debe correr traslado al administrado -para que pueda formular el 

nunclamiento que estime pertinente- cuando se trate de la declaración de nulidad de oficio de 

acto administrativo que le resulte favorable, lo cual ha ocurrido en el presente caso, pues 

cordemos que el Consorcio Impugnante fue el ganador de la buena pro. 

En este punto, es importante tener en cuenta que, el otorgamiento de U buena pro es la 

declaración que una Entidad realiza en el marco de normas de derecho público —la normativa 

vigente de contrataciones del Estado— que va a producir efectos jurídicos sobre determinados 

administrados en el desarrollo de un procedimiento administrativo especial denominado 

"procedimiento de selección". Por tanto, de conformidad con el artículo 1 del TUO de la LPAG, el 

.1 
otorgamiento de la buena pro se configura como un acto administrativo2. 

Re esta manera, considerando que el procedimiento de selección tiene por objeto Identificar a la 

persona natural o jurídica con la cual la Entidad va a celebrar un contrato, queda claro que el 

otorgamiento de la buena pro es el acto que produce efectos jurídicos favorables sobre el postor 

ganador; por lo que, cuando -luego de otorgada la buena pro- la Entidad pretenda declarar 

' Véase la Resolución W 2172-2008-TC-51 del 30 de julio de 2008. 
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nulidad del referido acto como consecuencia de posibles vicios, se debe correr traslado al o a los 

postores ganadores a efectos que estos puedan manifestar lo que estimen pertinente, de forma 

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

Ahora bien, en el caso concreto, se tiene que la resolución materia de cuestionamiento contiene 

un defecto en el aspecto referido a la omisión de poner en conocimiento del Consorcio Impugnante 

(postor adjudicatario) en su debida oportunidad, los posibles vicios de nulidad del procedimiento 

de selección, lo cual, además de revelar una afectación al derecho de defensa y al debido 

procedimiento, limita la posibilidad de éste de recurrir la declaratoria de nulidad con pleno 

conocimiento de los motivos concretos que la sustentan. 

En efecto, si bien el Consorcio Impugnante tomó conocimiento a través del SEACE que la 

declaratoria de nulidad del procedimiento de selección tuvo como principales razones la supuesta 

falta de disponibilidad del terreno, así como la omisión de incluir la identificación y asignación de 

los riesgos a ocurrir durante la ejecución de la obra, este Colegiado no puede dejar de advertir que 

'N— 

	es aspectos 
presentación 

nd  fuerone ro  sd 

antecedentesebidamente administrativos, 
 a b ordados en a  resolución d  E ntia d 	e  r erceuvrrió a  d a , pues 

través 

d  reciéne inf  I  apoar 

Informe 
d a  

Leg I N° 67-2019-GRI/ORAJ, que los terrenos donde se construiría el puente "Los Comuneros" no 

estarían debidamente saneados3  y que el proyectista responsable de la elaboración del expediente 

técnico de la obra, había informado que no se contaría con el documento de gestión de riesgos 

que ellige O Directiva N° 012-2017-0SCE/CD. 

Asimismo, dicha situación constituye una vulneración a já,cbsposición establecida en el numeral 

6.2 del articulo 6 del TUO deja iPAG, el cual señala que, si bien el acto administrativo puede 

motivarse mediante la declaración de cpriformidád con Ihn fundamentas y conclusiones de 

dictámenes decisiones o informes obrantes en el expediente, ello es posible 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 lo cual no ha ocurrido en el presente caso, pues la 

idad también omitió poner en conocimiento del Consorcio I iiipugnante los informes en los que 

se sustenta la resoIuci6n recurrida. 

En al sentido, la afirmación de la Entidad, referida a que el administrado habría convalidado sus 

c uaciones al momento de interponer su recurso de apelación no seda amparable, pues la 

o isión de correrle traslado de los motivos que sustentaron la declaratoria de nulidad del 

ocedimiento de selección junto con su respectiva documentación sustentatorla, resulta ser un 

'do que, a criterio del Colegiado, no resulta ser conservable, por contravenir expresamente la 

normativa vigente. 

En consecuencia, se concluye que la decisión de la Entidad de declarar la nulidad de oficio del 

procedimiento de selección, no sólo carece de una adecuada motivación, sino que ésta también 

vulneró el derecho a la defensa y al debido procedimiento del Consorcio Impugnante, en el sentido 

1 
 al no habérsele corrido traslado de la citada nulidad, no se le permitió presentar argumentos que, 

a su consideración, rebatieran los argumentos planteados para la emisión de tal acto 

administrativo, como es el caso de la falta de saneamiento de los terrenos donde se ejecutaría la 

obra, así como la omisión de la identificación de los riesgos a ocurrir. 

Cabe precisar que, según lo expuesto en el Informe Legal NI 67-2019-GRV0RAJ, uno de los propietarios de los terrenos donde se 
ejecutarla la obra, habria manifestado no tener compromiso alguno para ceder parte de su terreno para la ejecución de la obra. 
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Parlo expuesto, a criterio de este Colegiado, la Entidad ha quebrantado el requisito de validez del 

acto administrativo contemplado en el numeral 4 del articulo 3 del TUO de la LPAG, vulnerando, a 

su vez, el principio de transparencia previsto en el literal c) del articulo 2 de la ley, as( como el 

principio del debido procedimiento administrativo regulado por el numeral 1.2 del artículo IV del 

TUO de la LPAG, la cual contraviene el derecho al debido procedimiento en sede administrativa, 

ya que ha ocasionado afectación en el Consorcio Impugnante, en su derecho de contradicción y 

defensa, al no permitirle conocer con precisión las razones de la declaración de nulidad del 

procedimiento de selección, conforme a lo antes expuesto. 

En tal sentido, de conformidad con el literal e) del artículo 106 del Reglamento, corresponde 

declarar fundado este extremo del recurso de apelación, debiendo declararse la nulidad de la 

resolución recurrida, así como proceder a la devolución de la garantía presentada por la 

interposición de su recurso de apelación, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del 

articulo 110 del Reglamento. 

Respecto de los supuestos vicios de/procedimiento se selección 

o obstante lo expuesto, es importante mencionar que, si bien del análisis del punto controvertido 

a terior se determinó que corresponde amparar las argumentos expuestos por el Consorcio 

Im ugnante y, por su efecto, declarar, en principio, la nulidad°  de la Resolución Ejecutiva Regional 

° 119-2019-GR-JUNIN/GR del 21. de enero de 2019 (al no haberle corrido traslado de la nulidad), 

este Colegiado no puede dejar de advertir que los vicios advertidos por la Sub Gerencia de Estudios, 

así como por la Gerencia Regional de Infraestructura de la Entidad, referidos a la falta de 

disponibilidad del terreno y a la omisión de incluir la identificación y asignación de los riesgos a 

ocurrir durante la ejecución de la obra, podrían afectar, de ser ciertos, la correcta ejecución del 

royecto durante la etapa de ejecución contractual, por lo que corresponde que el Tribunal analice ) 

e impacto de su incidencia, en caso se debiera proceder con la suscripción del contrato. 

4  Cabe precis r que el articulo 44 de la Ley dispone que el Tribunal, en los casos que conozca, declarará nulos los actos expedidos, 
cuando hayan sido dictados por órgano Incompetente, contravengan las normas legales, contengan un imposible juridico o 
prescindan d las normas esenciales del procedlmlento o de la forma prescrita en la normatividad aplicable, debiendo expresar en 
la resolución que expida, la etapa a la que se retrotraerá el procedimiento de selección. 

So re ello, debe precisarse que este Tribunal no puede dejar de advenir que las razones planteadas 

p r la Entidad para decidir declarar la nulidad del procedimiento de selección, no solo son aspectos 

e impactan directamente en la correcta ejecución de la obra, sino también en los recursos 

úblicos asociados a ella y en los beneficiarios de la aludida obra. Así, debe recordarse que el 

artículo t. de la Ley indica, entre otros, que la normativa se aplica en el marco de un enfoque de 

gestión por resultados, de tal manera que la contratación de bienes, servicios y obras se efectúen 

en forma oportuna, bajo las mejores condiciones de precio y calidad, permita el cumplimiento de 

los fines públicos y tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de los ciudadanos, 

por lo tanto, es en dicho marco de acción que este Tribunal emitirá pronunciamiento sobre los 

vici4 alegados por la Entidad para decidir declarar la nulidad del presente procedimiento. 
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Al respecto, en torno a la supuesta falta de la disponibilidad física de los terrenos, debe Indicarse 

que, si bien el Consorcio Impugnante ha manifestado que la obra objeto de cuestionamiento 

contaría con la totalidad de los terrenos requeridos, la documentación obrante en el expediente 

administrativo da cuenta que dicha manifestación no resulta ser correcta, pues el Informe Técnico 

004-2019-GRJ/GRI-1FP indica de forma expresa que no existiría carta de compromiso de venta 

alguna por parte de los propietarios de los predios afectados por la futura construcción del puente 

'Los Comunero?. 

En efecto, de una revisión integral del citado informe, es posible advertir que éste contiene 

diversos planos en los que se demuestra que el proyecto en mención afecta algunos predios 

ubicados en los alrededores de la obra y que, Incluso si aquellos no tendrían una gran extensión, 

su falta de saneamiento podría ocasionar una demanda de tiempo y recursos a la Entidad, más 

aún, sl existen contradicciones en torno a la titularidad del terreno ubicado en el fundo Yauri, el 

cual, según lo informado por el Consorcio Adjudicatario, no sería de propiedad de la señora Yelitza 

Túpac Yupanqui Gabriel, sino que su titularidad le correspondería a la familia Infantas Fernández. 

Dicha situación corno es evidente, no sólo podría generar dilaciones en caso dicho aspecto sea 

Cc
iscutido en la vía judicial-, sino qu'e ello también podría conllevar a que se generen ampliaciones 

Cc lazo de forma innecesaria, así como un reconocimiento de mayores gastos generales por párte 

' de l Entidad, lo cual, además de ser un contrasentido, tendría como efecto probable un perjuicio 

eco ómico para los intereses del Estado, más aun si el proyectista que elaboró el expediente .. 
"nico de la obra advirtió tal Circunstancie, e travélldel Informe N' 006-2919-GRJ-GR/SGE/RRVI 

del 16llbe enero de-  2019.  

En tal sentido, en vista que algunos de los terrenos en Ice que se ejecutará laobra no se encuentran 

debidamente saneados, lo (Me repercute directamente en la ejecución de aquella, este Colegiado 

considera que este extremo del sustento para declarar la nulidad del procedimiento de selección 

es amparable. 

De otro lado, respecto a la omisión de asignar un plan de gestión de riesgos en el 'expediente 

técnica, cabé señalár que dicho aspeCto ha sido materia de cuestionamiento por parte del 

nsarcio Impugnante en su recurso de apelación, en la ilnedida que considera que tal 

unstancia habría sido debidamente abordada tanto en la proforma del contrato como en el 

ediente técnico de la obra en cuestión. 

a la identificación del riesgo de sismicidad, dicho aspecto resulta insuficiente para demostrar, por 

fi-si misma, que, durante la formulación del expediente técnico de la obra, se tomaron en cuenta 

todos los posibles riesgos que conllevarían su ejecución, pues no existe constancia de la 

5  Aprobada mediante la Resolución N' 018-2017-05CE/CD del 23 de mayo de 2017. 

especto, debe indicarse que, si bien la cláusula decimotercera de la proforma del contrato hace 

rencla expresa a que los riesgos identificados durante la formulación del expediente técnica 

arían a cargo del contratista que ejecutaría la obra [lo que, en principio, haría suponer que aquel 

ontendría el detalle de lo exigido en la normativa vigente], este Tribunal no puede dejar de 

advertir que, luego de la revisión de la información contenida en el expediente técnico remitido 

por la Entidad, se aprecia que éste no recoge la totalidad de las disposiciones contenidas en la 

Directiva W 012-2017-05CE/CD — Gestión de riesgos en la planificación de la ejecución de obras', 

la cual es de cumplimiento obligatorio. 

) 	Así, se tiene que, si bien el expediente técnico de la obra en cuestión contiene un acápite referido 
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identificación de riesgos, por ejemplo, de construcción, de accidentes, ambientales, interferencias, 
o incluso de expropiación, más aún, si existen discrepancias en torno a la disponibilidad de los 
terrenos en los que se ejecutará la abra. 

Asimismo, incluso si el citado estudio (sismicidad) fuera considerado como parte de la 
Identificación de los riesgos, se advierte que éste aun así, no se enmarcaría en las lineamientos 
establecidos en la Directiva N° 012-2017-0SCE/CD, pues esta establece de forma expresa que la 
gestión de riesgos debe ser realizada bajo un enfoque Integral que contemple diversos procesos, 
tales como los referidos al análisis de riesgos, a la capacidad de planificación de respuesta, así como 
a su asignación correspondiente, situación que no ha ocurrido en el presente caso, pues en ningún 
extremo del expediente técnico de la obra se ha determinado de forma expresa, en sus respectivos 
formatos, cuáles serían los riesgos asumidos por el contratista durante la etapa de ejecución 
contractual. 

Dei ual modo, las afirmaciones referidas a que el expediente técnico sería un documento válido 
y que la declaratoria de nulidad del procedimiento de selección habría sido promovida por la 
eçipres1 Neptuno Contratistas Generales SAL. sin haber abonado el pago de la garantía 
c 	respondiente, no constituyen elementos que justifiquen que el expediente técnico no contenga 
el plan de riesgos requerido, conforme a los lineamientos establecidos en la Directiva N* 012-2017-
OSCE/CD, pues dicho requisito resulta ser de cumplimiento obligatorio para os procedimientos de 
selección cuyo objeto contractual corresponde a la contratación de la ejecución de obras. 

En tal sentido, los argumentos referidos a que el expediente técnico de la obra bajo análisis 
contemplaría un acápite vinculado a la identificación y gestión de los riesgos a ocurrir durante su 
ejecución, no resulta ser correcta, pues ésta no se condice con los lineamientos establecidos en la 

ectiva N° 012-2017-0SCE/CD emitida por el OSCE ni con las condiciones expresamente 
est lecidas en el Reglamento, por lo que, respecto a este extremo, este Colegiado considera que 
este extremo del sustento para declarar la nulidad del procedimiento de selección es amparable. 

21 	Has a aquí lo expuesto, se tiene que la Resolución Ejecutiva Regional N* 119-2019-GR-JUNIN/GR 
el 21 de enero de 2019, fue, por una parte, emitida en contravención a las disposiciones 

ctenidas en la normativa vigente y, por otra parte, que la obra objeto del procedimiento de 
ección no cuenta con la disponibilidad física de los terrenos afectados ni con el correspondiente 

plan de gestión de riesgos, conforme a los lineamientos establecidos en la Directiva W 012-2017-
OSCE/CD. 

En tal sentido, conforme ha sido Indicado en los fundamentos precedentes, y sin perjuicio que la 
solución recurrida sea declarada nula, este Colegiado considera que, en el presente caso, existen 

...In

ficientes elementos que dan cuenta que la obra objeto del procedimiento de selección fue 
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convocada en contravención a los numerales 32.25  de la Ley y 8.2', 20.2° y 116.3 del Reglamento, 
así como a los lineamientos establecidos en la Directiva N° 012-2017-0SCE/CD, lo cual genera un 
vicio de nulidad, que a criterio de este Colegiado, conlleva a que deba declararse la nulidad del 
procedimiento de selección. 

Por lo antes analizado, no corresponde que la Entidad prosiga con la suscripción del contrato con 
el Consorcio Adjudicataria, debiendo declararse infundado este extremo de su pretensión. 

22. 	Al respecto, debe tenerse presente que, el artículo 44 de La Ley dispone que el Tribunal, en los 
casos que conozca, declara nulos los actos expedidos si advierte que los mismos han sido expedidos 

C

a 
cindan de las normas esenciales del procedimiento o de la forma prescrita por la normatividad 

5;  r un órgano incompetente, contravengan las normas legales, contengan un imposible jurídico o 
p

pil able, debiendo expresar en la resolución que expida la etapa a la que se retrotraerá el 
racedimiento. 

! 	 , 
Sobre el particular, es necesario precisar que la nulidad es una figura jurídica que tiene por objeto „ 
pioPordonar a las Entidades, en el ámbito de la contratación públieá, una herramienta lícita para 

.sanear el procedimiento deselección de cualquier irregularidad que pudiera viciar la contratación, 
de modo que se logre un proceso transparente y con todas las'gerantías previstas en la normativa 
de contrataciones. Eso implica que la anulación ,del acto administrativb puede encontrarse 
motivada en la propia acción; positIva u omiáiVa, de lá Adeninlstración o en la de:otros participantes ,  
del procedimiento, siempre que , dichá actuációb 'áfégfe la decisión finaltomada : por la _ 	, 	. 	. 

En ese sentido, el legislador establece lbs supuestos de "gravedad máxima a los quena alcanza lo 
cobertura de interés público ya los que en consecuencia, aplica la sanción máxima de nulidad 
a 	oluta que, de este macla, queda convertido en algo excepcional". 

E14 obedece a que, en principio, todos los actos administrativos se presumen válidos y, por tanto, 
pata declarar su nulidad, es necesario que concurran las causales expresamente previstas por el 
le islador y al declarar dicha nulidad, se apliquen dertas garantías tantdpara el procedimiento en 
e que se declara la nulidad como para el administrado afectado con el acto. 

En esa linea, el vicio incurrido resulta trascendente, toda vez que la convocatoria del procedimiento 
de selección se realizó omitiendo considerar las condiciones expresamente establecidas en la 
normativa vigente para la contratación de la ejecución de obras (disponibilidad física del terreno e 
identificación y asignación de riesgos), aspecto que no resulta ser materia de conservación del acto, 

32.2 En los contratos de obra deben identificarse y asignarse los riesgos previsibles de ocurrir durante su ejecución, según el análisis 

realizado en la planificación. Dicho análisis forma parte del expediente técnico y se realizará conforme a las directivas que se emitan 
para tal efecto, según los criterios establecidos en el reglamento. 	 . 
78.2. Para la contratación de obras, la planificación debe incluir la identificación y asignación de riesgos previsibles de ocurrir durante 
la ejecución, asi como las acciones y planes de intervención para reducirlos o mitigarlos, conforme a los formatos que apruebe el 
OSCE. El análisis de riesgos Implica clasificarlos por niveles en función a: (i) su probabilidad de ocurrencia y 00 su impacto en la .- 

1....y  

jecucion de la obra. 

20.2. Tratándose de procedimientos de selección para la ejecución de obras se requiere contar adicionalmente con el expediente 
técnico y la disponibilidad física del terreno, salvo que, por las características de la obra, se permita entregas parciales del terreno. 

En este caso, la Entidad debe adoptar las medidas necesarias para asegurar la disponibilidad oportuna del terreno, a efecto de no 
generar mayores gastos por demoras en la entrega, bajo responsabilidad. 
9 1163. Tratándose de los contratos de obra deben Incluirse, además, las cláusulas que identifiquen los riesgos que pueden ocurrir 
durante la ejecución de la obra y la determinación de la parte del contrato que debe asumirlos durante la ejecución contractual. 

administración. 
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por contravenir la normativa en contratación pública. En tal sentido, considerando que el defecto 

advertido ha tenido directa incidencia en la interposición del presente recurso de apelación resulta 

plenamente justificable que el Tribunal disponga la nulidad del procedimiento de selección y lo 

retrotraiga a la etapa de la convocatoria, previa evaluación del expediente técnico y las demás 

condiciones expresamente señaladas en la presente resolución. 

23. 	En adición a lo expuesto, debe señalarse que la Administración se encuentra sujeta al principio de 

legalidad, recogido en el numeral 11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, el 

cual constituye antecedente necesario para cualquier interés público de su actuación, por ello, la 

Qunp sibilidad de la nulidad de oficio implica una vía para la restitución de la legalidad afectada por 

acto administrativo, debiendo tenerse en cuenta que las autoridades no pueden pretender 

so repasar los limites legales o actuar al margen de ella. 

En esa línea, en vista que la elaboración del expediente técnico y la convocatoria del procedimiento 

de selección fueron realizadas al margen de las disposiciones contenidas en el Reglamento, así 

como en la Directiva N° 012-2017-0SCE/CD, este Colegiado considera que, en atención a lo 

dispuesto por el numeral 11.3 del artículo 11 del TUO de N LPAG, corresponde poner en 

co ' ,cimiento del Titular de la Entidad, así como de su órgano de control institucional, la presente 

r so ución, a fin que realicen las acciones que correspondan conforme a sus atribuciones. 

n mente, en torno a la solicitud de la Entidad, respecto al inicio de un procedimiento 

inistrativo sancionador en contra del Consorcio Impugnante, por la supuesta comisión de la 

cción prevista en el literal o) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, debe indicarse que, lo 

puesto en el Informe N° 004-2019/GFU/GGR no cuenta con suficientes elementos para 

eterminar algún indicio en la comisión de la infracción antes aludida, por lo que al no contarse 

con suficientes elementos de análisis para atender lo solicitado, no corresponde abrir expediente 

administrativo por tal argumento. No obstante, debe precisarse que en caso la Entidad obtenga 

medios probatorios suficientes, puede realizar su denuncia conforme a los requisitos establecidos 

en el TUPA del OSCE, debiendo adjuntar, para tal efecto, el Informe Técnico Legal que sustente la 

denuncia, así como la documentación que considere relevante. 

li

O Asimismo, en torno a los hechos referidos a una "supuesta coacción" realizada a los propietarios 

de los terrenos donde se ejecutaría la obra, debe indicarse que este Tribunal no es competente 

para pronunciarse al respecto, por lo que se dispone remitir la presente resolución al órgano de 

Control Institucional de la Entidad para las investigaciones que correspondan, de ser el caso. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Mariela Sifuentes 

Huamán y la intervención de las Vocales María Rojas Villavicencio de Guerra y Cecilia Berenise Ponce 

Cosme, atendiendo a la conformación dele Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según 

lo dispuesto en la Resolución N 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019 y en ejercicio de las 

En consecuencia, este Colegiado concluye que, de conformidad con lo establecido en el articulo 44 

de la Ley, corresponde declarar N nulidad del procedimiento de selección, debiendo retrotraerse 

el mismo a N etapa de la convocatoria, previa evaluación del expediente técnico, a efectos que se 

corrijan los vicios detectados, consignados en la presente resolución. 

Por lo tanto, este Colegiado insta a la Entidad a observar la normativa vigente, así como lo 

expresado en la presente resolución, a efectos de evitar futuras nulidades, y con ello la innecesaria 

dilación de las necesidades de la población. 
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facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado vigente a 
partir del 9 de enero de 2016, modificada mediante el Decreto Legislativo N 1341, y los artículos 20 y 21 
del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo W 076-2016-EF 
del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 
unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO UNIÓN, 
integrado por las empresas CHINA HARBOUR ENGINEERING COMPANY LIMITED y J.P.C. 
INGENIEROS S.A.C., contra la declaratoria de nulidad de oficio de la Licitación Pública W SM 09-
2018-GRJ/C5-1 - Primera Convocatoria, para la contratación de la ejecución de la obra: "Creación 

¡puente Comuneros entre la Av. Daniel Alcides Carrión y Co. Mar Hongler en los Distritos de 
ufncayo - Huamancaca Chico, Provincia de Huancayo y Chupara, Región Junín", dispuesta en la CHi.:  

Resolución Ejecutiva Regional N° 119-2019-GR-JUNIN/GR del 21 de enero de 2019, por los 
undamentos expuestos; en consecuencia, corresponde: 	 . 

, 	t 
1.1 Declarar la NULIDAD de la Resolución Ejecutiva Regional W 9-201:9-GR-JUNIN/GR del 21 

de enero de 2019. 

Declarar la NULIDAD de la Licitación Pública NrStyl 09-2018-GRJ/CS-1 - Primera Convocatoria, para 
la contratación de la ejecución de la obra. "Creación del puente Comuneros entre lo Ay, Daniel 
Alcides Camón y Ca. Mor Hohgler en los Distritos de Huancayo - Huomancaca Chico, Provincia de 

Huancayo y Chupaca, Región Junin", debiendo retrotraerse ésta a la etapa de la ccinvocatorra, 
previa evaluación del expediente técnico, a efectos que se corrijan los vicios detectados 
consignados en la presente resolución, y ajustarse éste a los parámetros establecidos en la 
normativa de contratación pública, así como a los lineamientos previstos en la Directiva W 012-
2017-0SCE/CD. 

Poner en conocimiento del Titular de la Entidad la presente resolución, conforme a lo expuesto en 
fundamentación. 

ner en conocimiento del órgano de Control Institucional de la Entidad la presente resolución, a 
que adopte las medidas que estime pertinentes. 

volver la garantía presentada por el CONSORCIO UNIÓN, integrado por las empresas CHINA 
ARBOUR ENGINEERING COMPANY LIMITED y J.P.C. INGENIEROS S.A.C., para la Interposición de 

u recurso de apelación. 

DISPONER la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, la cual deberá recabarlos 
en la Mesa de Partes del Tribunal dentro del plazo de treinta (30) días calendario de notificada la 
presente Resolución, debiendo autorizar por escrito a la(4) persona(s) que realizará(n) dicha 
diligencia. En caso contrario, los antecedentes administratiVos serán enviados al Archivo Central 
del OSCE para que se gestione su eliminación siguiendo lo disuesto en la Directiva It 001-2018-
AGNDNDAAll "Norma para la eliminación de documentos de a hivo en las Entidades del Sector 
Público". 
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7. 	Dar por agotada la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

SS. 
Sifuentes Huamán. 
Rojas Villavicencio de Guerra. 
Ponce Cosme. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N9 687-2012/TCE, del 03.10.12" 
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