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Tribuna( cíe Contrataciones deCrstactb 

ResoCudán 	0516-2019-TCE-S4 

Sumilla: 	"(...) al no haberse acreditado fehacientemente la 

transgresión del principio de libertad de concurrencia, 

conforme al análisis desarrollado, corresponde que, en el 
caso concreto, se conserve el acto de otorgamiento de la 

buena pro del procedimiento de selección a favor del 

Impugnante debiendo la Entidad continuar con el trámite 
del perfeccionamiento del contrato de acuerdo a lo 

establecido en el articulo 119 del Reglamento (...)". 

Lima,  0 2 ABR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 2 de abril de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 728/2019.TCE, sobre el recurso de 
apelación interpuesto por el Consorcio Vial San Cosme, integrado por las empresas 
Livissi Co 	ucciones E.I.R.I. y Constructora Praxikar, contra la Resolución de Alcaldía 
N' 03 	19-A-MDCH del 15 febrero de 2019 que dispuso declarar la nulidad de 
Adj 	ación Simplificada N°007-2018-MDCH- Primera Convocatoria, convocada para la 
co 	tación de la ejecución de la obra "Mejoramiento de la infraestructura peatonal en 

alle San Cosme (avenida principal) del distrito de Characato, Arequipa — Arequipa"; 
tendiendo a los siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

—1. 	Según la información publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 

joy
Estado (SEACE)1, el 15 de noviembre de 2018, la Municipalidad Distrital de 

racato, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada 
-2018-MDCH- Primera Convocatoria, para la contratación de la ejecución de 

obra "Mejoramiento de la infraestructura peatonal en la calle San Cosme 

(avenida principal) del distrito de Characato, Arequipa — Arequipa", con un valor 
referencia' total ascendente a S/ 233,911.50 (doscientos treinta 	mil 
novecientos once con 50/100 soles), en adelante el procedimie 	de selecci 

El procedimiento de selección fue convocado al amparo d o dispuesto en la L y 

Ng 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada or el Decreto  egislati  o 
N° 1341, en adelante la Ley; y, su Reglamento, aprobado .11 - II ecreto Supr 
Ng 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, e 
el Reglamento. 

Roba obrante a fonos 53 del expediente administrativo. 

el. n e 
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Según el respectivo calendario, el 29 de noviembre de 2018 se llevó a cabo el acto 

de presentación de ofertas, y según acta2  publicada en el SEACE el 26 de diciembre 

de ese mismo año se otorgó la buena pro del procedimiento de selección al postor 
Consorcio Vial San Cosme, integrado por las empresas Livissi Construcciones 

E.I.R.L. y Constructora Praxikar, por el valor de su oferta económica ascendente a 
5/ 233,911.50 (doscientos treinta tres mil novecientos once con 50/100 soles). 

Los resultados fueron los siguientes: 

Postor 

Etapas 

Resultado 

Admisión Precio o ertado 

(5/) 

Evaluación 
de orden de 

prelación 

Consorcio 

Vial San 

Cosme 

Admitida 233,91 
1.00 

100 r lugar GANADOR 

Constructora 
Dolphin 

S.A.C. 

No 
admitida 

El 15 de Vero de 2019, mediante la Resolución de Alcaldía N" 035-2019-A-

MDCH3  a Entidad declaró la nulidad del procedimiento de selección 

retri ayéndolo a la etapa de convocatoria. 

abe precisar que la citada resolución fue notificada a través del SEACE el 19 de 

rfebrero de 2019. 

Mediante formulario de "Interposición de recurso impugnativo"4  y Escrito s/n5, 

debidamente subsanado con el escrito s/n6, presentados el 26 y 28 de febrero de 

2019 respectivamente ante la Oficina Desconcentrada del OS 	• 	ciudad de 

Are'ipa, e ingresados elide marzo de ese mismo año ant a Mesa de 'rtes del 

TJfnaI de Contrataciones del Estado, en adelante el Tr unal, el Canso 

Cosme, integrado por las empresas Livissi t.nstrucclones E 

structora Praxikar, en adelante el Impugnante, int rpuso rec o d 

Obrant a folios 57 (anverso y reverso) del expediente administrativo 
3  Obrant a folios 59 y 60 del expediente administrativo. 
4  Obrante a folios 1 del expediente administrativo. 

Obrante a folios 2 al 9 del expediente administrativo. 

6  Obrante a folios 20 al 27 del expediente administratIvo. 
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contra la Resolución de Alcaldía N° 035-2019-MDCH del 15 de febrero de 2019, en 
adelante la resolución impugnada, mediante la cual se resolvió declarar la nulidad 
del procedimiento de selección. 

Con la finalidad de sustentar su petitorio, señaló lo siguiente: 

La resolución impugnada carece de sustento que la ampare, pues, en el 
segundo considerando cita el Informe N° 003-2019/MDCH-SGL emitido por la 

Subgerencia de Logística, en el cual se indica que las bases estandarizadas 
fueron modificadas respecto al literal C. Experiencia del postor; sin embargo, 

no señala de manera expresa cuál es el vicio en el cual se habría incurrido. 

Asimismo)  e 	I tercer considerando se cita el requerimiento N' 343-2028- 
MDCH/G 	R/JOA del 7 de octubre de 2018, y una vez más no indica cuál es 
el vid, ernque se habría incurrido en el trámite del procedimiento de selección. 

' • l cuarto considerando se cita textualmente lo siguiente "el art. 44 del D L. 
344 que modifica la ley N°30255 en el punto 44.2 (...f; no obstante, refiere 

que, la norma aludida en la resolución impugnada es inexistente dentro del 
marco de la Ley de Contrataciones del Estado, pues, de la revisión del referido 

decreto, se advierte que este versa sobre la optimización de los servicios 
brindados en el marco de la Ley N° 29459, "Ley de los productos 

farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios'. 

le

• 	' ionalmente, refiere que en el séptimo considerando de la resolución 
pugnada, se señala que "en el trámite del procedimiento de selección es 

¡posible advertir que se ha generado una situación en que se ha prescindido de 
las normas esenciales del procedimiento de la forma prescrita por la normativa 
aplicable, lo cual, transgrede lo dispuesto en el numeral 16.2 del articulo 16 de 
la Ley"; sin embargo, no se indica cuál es la situación que vida el 
procedimiento. 

Finalmente considera que la parte resolutiva de dich esolución contien un 

grave error y, por ende, le causa un grave perjuic , toda vez que en 	e 
dispone declarar la nulidad del procedimiento des ección 

retrotraiga a la etapa en la que se cometió el supuesto vicio; sin 

indica expresamente cual sería esa etapa, lo cual contraviene lo 

el numeral 44.1 del artículo 44 de la Ley. 
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Considerando lo expuesto, solicita se deje sin efecto en todos sus extremos la 
resolución impugnada y se ordene a la Entidad continuar con el trámite del 

perfeccionamiento del contrato, 

Solicitó el uso de la palabra. 

Con Decreto7  del 4 de marzo de 2019, se admitió a trámite el recurso de apelación 

presentado en el marco del procedimiento de selección, y se corrió traslado a la 

Entidad, a fin de que cumpliera, entre otros aspectos, con remitir los antecedentes 

administrativos del caso, en el plazo de tres (3) días hábiles, 

En adición, se dispuso remitir a la Oficina de Administración y Finanzas el original 

del Depósito en efectivo en Cuenta Corriente N° 06905767-5-N efectuado en el 
Banco de la Nación, presentado por el Impugnante en calidad de garantía. 

El 5 de marzo de 2019, se notificó mediante el SEACE el recurso, a efectos que la 

Entidad remita los antecedentes correspondientess  y, de ser el caso, postores 

distintos al Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución del 

Tribunal, absuelvan aqué19. 

Mee formulario de "Trámite y/o Impulso de Expediente Administrativo"19, 

amente subsanado con el Oficio N° 099-2019-A/MDCH11  presentados el 12 

e marzo de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad 
de Arequipa, e ingresados el 13 de ese mismo mes y afio ante la Mesa de Partes 
del Tribunal, la Entidad remitió los antecedentes administrativos del 
proc 'miento de selección, adjuntando, entre otros, el Informe N° 020- 

2 	DCH-AL12  del 8 de marzo de 2019, a través del cual señaló lo siguiente: 

urente el curso del procedimiento de selección la Sub Gerencia de Logística 

mitió el Informe N° 003-2019/MDCH-SGL, en el cual se indica que se ha 

Obrante a folios 28 del expediente administrativo. 
a 	De conformidad con el inciso 2 del artículo 104 del Reglamento, se otorgó a la Entidad un plazo no mayor a 3 

días hábiles, contado a partir del dla siguiente de haber sido notificada a través del SE 	•ara que remita el 

expediente de contratación completo [que Incluya la oferta ganadora y todas I 	 onadas por el 

Impugnante) y un informe técnico legal en el cual indique expresame 	 to de I 

fundamentos del recurso interpuesto. 
De conformidad con el inciso 4 del artfculo 104 del Reglamento, po res distintos al Irnpu 
pudieran verse afectados can la resolución del Tribunal debían absolve el traslado del rec 
máximo de 5 días hábiles, contados a partir del día siguiente de haber si o notificados a 

Obrante a folios 65 del expediente administrativo. 
Obrante a folios 79 del expediente administrativo. 

12 	Obrante a folios leal 73 del expediente administrativo. 
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producido una modificación de las bases estandarizadas en el literal C. 

Experiencia del postor, C.1 "Experiencia en obras en General" respecto a los 

requisitos, pues, se sustituyó el periodo de seis (06) años por diez (10) años, 

motivo por el cual se concluyó disponer la nulidad de dicho procedimiento. 

En ese sentido, a folios 15 del expediente de contratación se aprecia el 
Requerimiento N' 343-2028-MDCH/GDURR/.10A del 7 de octubre de 2018, el 

cual adjunta los términos de referencia para el presente procedimiento y, 
dentro de los cuales, a folios 7, se indica en el literal C. Experiencia del Postor, 
C.1 "Facturación en obras en general", respecto al tiempo a acreditar, que la 

experiencia a tomar en cuenta será del periodo de seis (06) arios a la fecha de 
presentación de ofertas, lo cual se reflejó en las bases del procedimiento de 
selección. 

Por tan 	e colige que cualquier contravención a la norma, implica la 

declala de nulidad del procedimiento de selección, retrotrayendo el 
a la etapa en la que se cometió el vicio, en el caso concreto, a la etapa 

convocatoria, a fin de elaborar el requerimiento y/o término de referencia 
de acuerdo a los lineamientos que la Ley, el Reglamento y las Directivas del 
OSCE establecen. 

Adicionalmente, señaló que en la resolución impugnada ha existido un error 
material al consignar en forma errónea el Decreto Legislativo invocado, el cual 

ha sido corregido a través de la Resolución de Alcaldía N° 055-2019-MDCH, 
o válidamente notificada a las partes interesadas conforme al artículo 
el TUO de la LPAG. 

ecretou  del 14 de marzo de 2019, se tuvo por presentada la información y 
doqtimentación remitida por la Entidad; asimismo, se remitió el expediente a la 

Cuarta Sala del Tribunal para que, de conformidad a lo establecido en el numeral 
5 del artículo 104 del Reglamento, evalúe la información que ob 	el mis 	y 
de ser el caso, declararse dentro del término de cinco (5) 
resolver. 

7. 	Por Decreto" del 4 de marzo de 2019, se programó la au 
de marzo de 2019» 

Obrante en el folio 83 del expediente administrativo. 
14 	Obrante a folios 88 del expediente administrativo. 
15 	Véase Acta de audiencla pública — obrante a fonos 98 del expediente administrativo. 
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8. 	Por Decreto'6  del 26 de marzo de 2019, se declaró el expediente listo para 

resolver. 

FUNDAMENTACION: 

Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el 
Impugnante contra la Resolución de Alcaldía N° 035-2019-MDCH del 15 de febrero 
de 2019, a través de la cual se declaró la nulidad de la Adjudicación Simplificada 

N°007-2018-MDCH- Primera Convocatoria, solicitando se deje sin efecto la misma 
en todos sus extremos, para que, posteriormente se continúe con el trámite del 

perfeccionamiento del contrato; cabe precisar que dicho procedimiento fue 

convocado bajo la vigencia de la Ley y el Reglamento17, cuyas disposiciones son 

aplicables a la resolución del presente caso. 

	

III. 	PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

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, solo pueden dar 
lugar a la interposición del recurso de apelación. A través de dicho recurso se 

pueden im 	r los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento hasta 

antes 	eccionamiento del contrato, conforme a lo que establezca el 

RegI. 	to. 

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 las pretensiones planteadas a través del recurso, es decir, 
e la procedencia se inicia el análisis sustancial puesto q 	se 	e una 

ontación entre determinados aspectos de las pretensio s invocada y los 

uestos establecidos en la normativa para que dicha pretensiones sean 
luadas por el órgano resolutor. 

n ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del re PSO 	apel ción es 

pertinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el a 

Obrante a folios 97 del expediente administrativo. 
17 	Normativa vigente y aplicable a los procedimientos de selección convocados desde el 3 de abril de 2017. 

'culo 

 

1 e 
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del Reglamento, a fin de determinar si el presente recurso es procedente o, por el 

contrario, se encuentra Inmerso en alguna de las referidas causales. 

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

4. 	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 referencia] sea superior a 
cincuenta (50) UlT18  y cuando se trate de procedimientos para implementar o 
mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. También dispone que, en los 
procedimientos de selección según relación de ftems, incluso los derivados de un 
desierto, el valor referencial total del procedimiento original determina ante quien 
se presenta el recurso de apelación. 

/

ajo ta 	misa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación 
ha 

encial asciende al monto de S/ 233,911.50 (doscientos treinta y tres mil 
interpuesto en el marco de una Adjudicación Simplificada, cuyo valor 

ecientos once con 50/100 soles), resulta que dicho monto es superior a 50 UIT, 
fr.  por lo que este Tribunal es competente para conocerlo. 

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

5. 	El artículo 96 ha establecido taxativamente los actos que no son impugnables, 
tales como: i) Las actuaciones materiales relativas a la planificación de las 
contrataciones, ii) las actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, 

materiales 

a organizar la realización de procedimientos de selección, iii) los 
ocumentos del procedimiento de selección y/o su integración, i 	s actua ' nes 

materiales referidas al registro de participantes, y y) las con 	aciones directa 

En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurs de apelación contra la 
declaración de nulidad del procedimiento de selección, 

advierte que el acto objeto de recurso fue dictado durante el de roll 

procedimiento de selección y no se encuentran comprendido en I ista de 
inimpugnables. 

18 	Unidad Impositiva Tributarla. 

e 

del 

actos 
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c) 	Sea interpuesto fuera de/plazo. 

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

Asimismo, el artículo 56 del Reglamento establece que, luego de la calificación de 
las ofertas, el comité de selección órgano o el encargado de las contrataciones 
debe otorgar la buena pro, mediante su publicación en el SEACE. Adicionalmente, 
el Acuerdo de Sala Plena N° 03-2017/TCE ha precisado que en el caso de la 
licitación ública, concurso público, adjudicación simplificada, subasta inversa 
elect 	a, selección de consultores individuales y comparación de precios, para 

r bienes, servicios en general y obras, el plazo para impugnar se debe 
putar a partir del día siguiente de la notificación de la buena pro a través del 

EACE, aun cuando ésta pueda haberse efectuado en acto público. 

En 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 tr. 	del SEACE 
prevalece sobre cualquier medio que se haya utilizado ad 	 iendo 
responsabilidad de quienes Intervienen en el procedí 	 ente 
sez&Ñiiiento de este a través del SEACE. 

plicación a lo dispuesto, el Impugnante contaba con un plazo 
iles para interponer el recurso de apelación, plazo q 
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de 201919, considerando que la declaración de nulidad del procedimiento de 

selección fue publicada en el SEACE el 19 del mismo mes y año. 

Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que mediante formulario de 
"Interposición de recurso impugnativo" y Escrito s/n, debidamente subsanado con 

el escrito s/n, presentados el 26 y 28 de febrero de 2019 respectivamente, ante la 
Oficina Desconcentrada del OSCE de la ciudad de Arequipa, e ingresados el 1 de 

marzo de ese mismo año ante la Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante 
interpuso recurso de apelación, por consiguiente éste ha sido interpuesto dentro 
del plazo estipulado en la normativa vigente. 

El que suscriba el recurso no sea el impugnante o su representante, 

	

7. 	De la revisión al recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por el 
Represe tante Impugnante, señor Luis Justo Mayta Livisi. 

El 	ugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de 
ección 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, no se 

advierte ningún elemento a partir del cual podría evidenciarse que el Impugnante 
se encuentra inmerso en alguna causal de impedimento. 

El impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

	

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

impugnante carezca de interés para obrar o legitimidad procesal par 

 

mpugnar • 

 

• 

el acto objeto de cuestionamiento. 

1 	El numeral 217.1 del artículo 217 del Texto Único Orde 

Ley del Procedimiento Administrativo General, aprob 

004-2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG est 

contradicción administrativa, según la cual, frente a un acto ad 

supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legít 

19 
	

Cabe precisar que, de conformidad con el articulo 18 del TUO de la LPAG, la notificación debe 
día y hora hábil, salvo regulación especial diferente o naturaleza continuada de la actividad. 

. 7444, 

N° 

d de 

yo que 

ede su 

do de la Ley N' 

por Decreto Su 
a f 
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contradicción en la vía administrativa mediante la interposición del recurso 
correspondiente, que en materia de contrataciones del Estado es el recurso de 

apelación. 

Nótese que, en este caso, la decisión de la Entidad de declarar la nulidad del 
procedimiento de selección, de determinarse irregular, causa agravio en el interés 

legítimo de aquél, pues dicho acto, que sería contrario al ordenamiento jurídico 

de contrataciones del Estado, impidió que el Impugnante pueda suscribir el 

contrato con la Entidad al haber sido adjudicado con la buena pro; por tanto, 
cuenta con Interés para obrar y con legitimidad procesal. 

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

11. 	En el caso concreto, si bien el Impugnante es también el adjudicatario de la buena 

pro del procedimiento de selección, lo cual en principio haría improcedente el 
recurso de apelación; sin embargo, por disposición del artículo 41 de la Ley, al 

haberse afectado la continuidad del procedimiento de selección con la declaración 
de la nulidad del mismo y, en consecuencia, limitado sus derechos e intereses 

legítimos, aquél se encuentra habilitado a impugnar tal decisión de la Entidad, vía 

recurso de apelación. 

1) 	No e41PEonexión lógica entre los hechos expuestos ene/recurso ye/petitorio del 

1 	El Impugnante ha solicitado que se deje sin efecto la declaratoria de la nulidad del 
r 	procedimiento de selección. En ese sentido, de la revisión de los fundamentos de 

hecho del recurso de apelación, se aprecia que aquellos están orientados a 

sustentar tal pretensión, no incurriéndose por tanto en la presente causal de 

' procedencia. 17  

IV. PRETENSIONES: 

13. 	El Impugnante solicita que este Tribunal deje sin efect 
N° 035-2019-MDCH del 15 de febrero de 2019 q 
procedimiento de selección y se continúe con el trá 

or tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la 
oncurrencia de alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 

101 del Reglamento, por lo que corresponde proceder al analisi d‘e los asuntos de 

fondo. 
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contrato. 

Al respecto, este Colegiado estima pertinente señalar que, si bien, el Impugnante 
solicita que este Tribunal deje sin efecto la Resolución de Alcaldía N°035-2019- 

MDCH del 15 de febrero de 2019 que declara la nulidad del procedimiento de 

selección, de la revisión del tenor de su recurso, se aprecia que sus 

cuestionamientos estarían referidos a acreditar la nulidad dicha decisión por falta 
de motivación. En consecuencia, debe entenderse que, es pretensión del 

Impugnante que este Colegiado declare la nulidad la Resolución de Alcaldía 
N°  035-2019-MDCH que declara la nulidad del procedimiento de selección y se 
continúe con el trámite de suscripción del contrato, 

V. 	FIJACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS 

14. 	 erificado la procedencia del recurso presentado y considerando el 

eñalado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de 
ara lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente 

so. 

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

artículo 104 y numeral 2 del artículo 105 del Reglamento, que establece que la 
— determinación de los puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes 

en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el escrito de absolución de 
traslado del recurso de apelación, presentados dentro del plazo previsto, sin 
perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven 

a resolución de dicho procedimiento. tl 

abe señalar que lo antes citado, tiene como premisa que, al momento de analizar 
el recurso de apelación, se garantice el derecho al debido proceso de los 

intervinientes, de manera que las partes tengan la posibilidad de ejercer su 

derecho de contradicción respecto de lo que ha sido materia de impugnación; 
pues lo contrario, es decir acoger cuestionamientos distintos a los presentados en 

el recurso de apelación o en el escrito de absolución, implicar 

situación de indefensión a la otra parte, la cual, dado los p 
que cuenta el Tribunal para resolver, vería conculcado 
nueva defensa. 

ocar en 

os perentorios 
derecho a ejercer 

• na 

on 
na 

Por tanto, en consideración a lo expuesto, este Colegiado debe ay 	rse al nálisis 
de los puntos controvertidos que devienen del recurso de ap ación pr entado 
por el Impugnante dentro de los 5 días hábiles siguien 

	
de no ficada la 

Página 11 de 25 



amiento ntes i dic 

antro rtidos p antea 

os, este 

s en el 
• 

e • 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

pscE 

    

declaratoria de nulidad del procedimiento de selección a través del SEACE (escrito 

presentado el 26 febrero de 2019), pues fue presentado dentro del plazo legal 

establecido.  

En ese sentido, serán materia de análisis los argumentos expuestos en el escrito 

del recurso de apelación. 

En atención a lo expuesto, este Colegiado considera que el único punto 

controvertido a dilucidar consiste en: 

I* Determinar si la Resolución de Alcaldía N° 035-2019-MDCH' del 15 de febrero 

de 2019, que declara la nulidad del procedimiento de selección, se encuentra 

debidamente motivada y, como consecuencia de ello, si corresponde sea 

confirmada o declararla nula. 

VI. 	ANALISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

Con e 	pósito de dilucidar esta controversia, es relevante destacar que el 

an 	que efectúe este Tribunal debe tener como premisa que la finalidad de la 

ativa de contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran 
lenes, servicios y obras en las mejores condiciones posibles, dentro de un 

r  escenario adecuado que garantice tanto la concurrencia de potenciales 
proveedores como la debida transparencia en el uso de los recursos públicos. , 

 

yfn
adición a lo expresado, es menester destacar que el procedimiento 
inistrativo se rige por principios que constituyen elementos que el legislador 

a considerado básicos, por un lado, para encausar y delimitar la actuación de la 
dministración 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 resol 	llos aspectos no 
ministra 

de 
regulados, así como para desarrollar las re aciones 
complementarias. Abonan en este sentido, entre otr s, los principio 

eficiencia, transparencia, igualdad de trato, recogi • s en el artícu 

acia y 

la Ley. 

En tal sentido, tomando como premisa los lin 

Colegiado se evocará al análisis de los puntos 
presente procedimiento de impugnación. 

20 	 °tirante a folios 9 y 60 del expediente administrativo. 
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el cuarto considerando se cita textualmente lo siguiente "el art. 44 de/DL. 1344 
que modifica la ley N°30255 en el punto 44.2 (...)"; no obstante, refiere que, la 

T., norma aludida en la resolución impugnada es Inexistente dentro del marco de la 

Ley de Contrataciones del Estado, pues, de la revisión del referido decreto , 
legislativo se advierte que este versa sobre la optimización de los servicios 

brindados en el marco de la Ley N° 29459, "Ley de los productos farmacéuticos, 

f
cr 	sitivos médicos y productos sanitarios". 

emás, señala que en el séptimo considerando de la resolución impugnada se 
dica que "en el trámite del procedimiento de selección es posible advertir que se 

a generado una situación en que se ha prescindido de las normas esenciales del 

procedimiento de la forma prescrita por la normativa aplicable, lo cual, transgrede 

lo dispuesto en el numeral 16.2 del artículo 16 de la Ley"; sin embargo, no se indica 

cual es la situación que vida el procedimiento. 

PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PSCE 1121bra 

Tribuna( Le Contrataciones LeCEstado 

ResoCución gv0  0516-2019-TCE-S4 

ÚNICO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si la Resolución de Alcaldía N° 035-
2019-MDCH, que declara la nulidad del procedimiento de selección, se 

encuentra debidamente motivada y, como consecuencia de ello, si corresponde 
sea confirmada o declararla nula. 

18. Sobre el particular, el Impugnante refiere que la resolución impugnada carece de 

sustento legal y de hechos que la ampare, pues en el segundo considerando cita 
el Informe N° 003-2019/MDCH-SGL emitido por la Subgerencia de Logística, en el 

cual se indica que las bases estandarizadas fueron modificadas respecto al literal 
C. Experiencia del postor; sin embargo, no señala de manera expresa cual es el 
vicio en el cual se habría incurrido. 

Asimismo, en el tercer considerando de dicha resolución se cita el requerimiento 
N° 343-202 	DCH/GDURR/JOA del 7 de octubre de 2018; pero, una vez más no 
se mdi 	al es el vicio en que se habría incurrido en el trámite del procedimiento 
de - - ción. 

e 

Finalmente considera que la parte resolutiva de dicha r 	ucion contiene u 

grave error y, por ende, le causa un grave perjuicio, toda z que en el 

declarar la nulidad del procedimiento de selección y que e 	o se retro 

la etapa en la que se cometió el supuesto vicio; sin emba 

expresamente cual sería esa etapa, lo cual contraviene lo 
numeral 44.1 del articulo 44 de la Ley. 

, no I 
ablecido 

di ca 
en el 
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19. Por su parte, la Entidad mediante el Informe N° 020-2019/MDCH-AL21  del 8 de 

marzo de 2019, manifestó que durante el curso del procedimiento de selección la 

Sub Gerencia de Logística emitió el Informe N°  003-2019/MDCH-SGL, en el cual se 

indica que se ha producido una modificación de las bases estandarizadas en el 
literal C. Experiencia del postor, C.1 "Experiencia en obras en General" respecto a 
los requisitos, pues, se sustituyó el periodo de seis (06) años por diez (10) años, 

motivo por el cual se concluyó disponer la nulidad de dicho procedimiento. 

En ese sentido, a folios 15 del expediente de contratación se aprecia el 

Requerimiento N° 343-2028-MDCH/GDURR/.10A del 7 de octubre de 2018, el cual 

adjunta los términos de referencia para el presente procedimiento y, dentro de 
los cuales, a folios 7, se indica en el literal C. Experiencia del Postor, C.1 

"Facturación en obras en general", respecto al tiempo a acreditar, que la 
experiencia a tomar en cuenta será del periodo de seis (06) años a la fecha de 
presentación de ofertas, lo cual se reflejó en las bases del procedimiento de 

selección. 

Por tanto, se colige que cualquier contravención a la norma, implica la declaratoria 

de nulid 	el procedimiento de selección, retrotrayendo el mismo a la etapa en 

4  la q ' , cometió el vicio, en el caso concreto, a la etapa de convocatoria, a fin de 

. • , arel requerimiento y/o término de referencia de acuerda a los lineamientos joil, 
e la Ley, el Reglamento y las Directivas del OSCE establecen. 

Adicionalmente, señaló que en la resolución impugnada ha existido un error 
material al consignar en forma errónea el Decreto Legislativo invocado, el cual ha 

sido corregido a través de la Resolución de Alcaldía N° 055-2019-MDCH, siendo 
válidamente notificada a las partes interesadas conforme al artículo 201 del TUO 

de la LPAG. 

20 41,  tal contexto, atendiendo a lo señalado por el Impugnante en su recurso de 

pelación y lo expuesto por la Entidad en su informe, se tiene que, de la revisión 
de la resolución impugnada, se advierte el siguiente contendido como sustento de 

la decisión de la declaratoria de nulidad del procedimiento de 

111 
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CONSIDERANDO: 
( 

Que la Adjudicación simplificada N° 007-2018-MDSCH se ha emitido el 
informe N° 003-2019/MDCH-SGL de la Sub Gerencia de Logística el cual indica 
que existido una modificación de las bases estandarizadas en el numeral C. 
Experiencia del Postor, C.1 "Experiencia en Obras en General" en los requisitos 
sustituyéndose en 10 por 06 años; así como en C.2 'Experiencia en obras 
similares' de la misma forma sustituyéndose en 10 por 06 años; por lo que, 
concluye el referido informe la declaración de nulidad de dicho proceso. 

Que en el expediente de contratación a fajas 15 se puede apreciar el 
Requerimiento N° 343-2028-MDCH/GDURR/10A del 7 de octubre de 2018 el 
cual adjunta los términos de referencia dentro del cual a fajas 7 se tiene en el 
numeral C. Experiencia del Postor, C.1 "Facturación en Obras en General", en 
los requisitos, durante el periodo de 6 año a la fecha de presentación de ofertas; 
así como en 	"Facturación en obras similares", durante el periodo de 06 año 
a la fec 	presentación de ofertas; lo cual ha sido tomado como base por el 
comi 	selección paro la elaboración de bases. 

Que conforme el Art. 440  del D. Leg. N°1344 que modificada la Ley N° 
30225 en el punto 44.2 indica lo siguiente: 

44.2 El Titular de la Entidad declara de oficio la nulidad de los actos del 
procedimiento de selección, por los mismas causales previstas en el párrafo 
anterior, solo hasta antes del perfeccionamiento del contrato, sin perjuicio que 
pueda ser declarada en la resolución recaída sobre el recurso de apelación. La 

' ma facultad la tiene el Titular de la Central de Compras Públicas, en los 
rocedimientos de implementación o mantenimiento de Catálogos Electrónicos 
e Acuerdo Marco. 

Después de celebrados los contratos, la Entidad puede declarar la nulidad de 
oficio en los siguientes casos: 

a) Por haber perfeccionado en contravención con el art o /I de la 
presente ley. Los contrataos que se declaren nulos en ase a esta causal 
no tienen derecho a retribución alguna con cargo al stado, sin perjusc' 
de la responsabilidad de los funcionarios y servidores a-e la 
conjuntamente con los contratistas que celebraron irre gula 
contrato. 
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Cuando se verifique la trasgresión del principio de presunción de 
veracidad durante el procedimiento de selección o para el 
perfeccionamiento del contrato, previo descargo. 

Cuando se haya suscrito contrato no obstante encontrarse en trámite un 
recurso de apelación. 

Cuando no se haya cumplido con las condiciones y/o requisitos 
establecidos en la normativa a fin de la configuración de alguno de los 
supuestos que habilitan ala contratación directa. 

Cuando no se haya utilizado los procedimientos previstos en la presente 
Ley, pese a que la contratación se encontraba bajo su ámbito de 
aplicación. En este supuesto, asumen responsabilidad los funcionarios y 
servidores de la Entidad, conjuntamente con los contratistas que 
celebraron irregularmente el contrato. 

fi 	Cuando se acredite que el contratista, sus accionistas, socios o empresas 
uladas, o cualquiera de sus respectivos directores, funcionarios, 

mpleados, asesores, representantes legales o agentes, ha pagado, 
recibido, ofrecido, intentando pagar o recibir u ofrecer en el futuro algún 
pago, beneficio indebido, dadiva o comisión en relación con ese contrató 
o su procedimiento de selección conforme estable el reglamento. Esta 
nulidad es sin perjuicio de la responsabilidad penal o civil a que hubiere 
lugar. 

En caso de contratarse bienes, servicios u obras, sin el previo 
procedimiento de selección correspondiera. 

Que en el numeral 44.3 La nulidad del procedimiento y del contrato genera 
esponsabilidades de los funcionarios y servidores de la Entidad contratante 
onjuntamente con los contratistas que celebraron dichos contratos irregulares. 

Que, cabe señalar que el artículo 16.2 de la Ley N° 302 	L de 
ontrataciones del Estado señala que las especificad nes técnicas 	os de 
eferencia o expediente técnico deben formularse de rma obje 	 por 
l área usuaria; alternativamente pueden ser formu dos por 	 argo 
e las contrataciones y aprobados por el área usuari (...). 
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Que, de las normas glosadas anteriormente y lo antedicho es posible 
advertir que se ha generado una situación en que se ha prescindido de las normas 
esenciales del procedimiento y de la forma prescrita por la normatividad 
aplicable que evidencia la transgresión de los dispuesto del artículo 16.2 de Ley 
de Contrataciones del Estado, siendo necesario emitir el acto administrativo que 

ermita adecuar de manera correcta el proceso de selección, toda vez que se ha 
incurrido en una causal de nulidad expresa, al contravenir normas legales. 

Por lo expuesto, en uso de las facultades establecidas en el numeral 6)del artículo 
O de/ley N°27972 — Ley Orgánica de Municipalidades. 

ESUELVE: 

RTICULO PRIMERO.- Deberá declararse la nulidad del proceso de selección 
djudicación simplificada N° 007-2018-MDSCH y retrotraerse a la etapa que se 
ometió e 	o. 

YO SEGUNDO.- Iniciar la investigación del proceso administrativo 
nado a los funcionarios que resulten responsables de dicho acto, para ello 

[tase copia de los actuados a la Secretaría Técnica de Procesos 
dministrativos Disciplinarios. 

RTÍCULO TERCERO.- PONER EN CONOCIMIENTO la presente al OSCE a través 
e la Sub Gerencia de Logística para los fines pertinentes. 

CULO CUARTO.- DISPONER el cumplimiento de la presente Resolución ya la 
etano General, cumpla con notificar y archivar la presente Resolución 

forme a Ley. 

...)". (Sic) 
(El resaltado es agregado) 
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Conforme se aprecia, la Entidad declaró la nulidad del proce 
señalando que su decisión tiene sustento en el Informe 
emitido por la Sub Gerencia de Logística en el cu 
modificatoria de las bases estandarizadas la experienciapostor e 
general que ahora se tendrá en cuenta es por trabajos realizados 	un per 
de diez (10) años a la fecha de presentación de ofertas y no de sei (06) años 

lento de selección 
003-2019/MDCH-SGL 

se indica •u 
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se estableció en el requerimiento formulado por el área usuaria yen las bases del 
procedimiento de selección. 

En esa linea de análisis, de la revisión de la ficha electrónica del procedimiento de 
selección publicada en el SEACE, así como de la documentación e información 
remitida por la Entidad con la absolución del traslado del recurso de apelación, 

este Colegiado no aprecia que el Informe 	003-2019/MDCH-SGL [el cual sirvió 

de sustento para que el Titular de la Entidad determine declarar la nulidad del 
procedimiento de selección] haya sido publicado en la referida plataforma 

electrónica ni mucho menos remitido a este Tribunal a fin de conocer las razones 
por las cuales la Sub Gerencia de Logística opino por declarar la nulidad, a pesar 

de haberse verificado que la Entidad únicamente consideró lo señalado en el 

aludido informe para tomar esa decisión. 

Este hecho, como es evidente, implicaría que el Impugnante no haya podido 

conocer con precisión y claridad las razones por las cuales se dispuso declarar la 
nulidad del procedimiento de selección; no obstante, del tenor de la resolución 
impugnada se advierte que el motivo principal de dicha declaratoria obedece a 

que en las bases del procedimiento de selección se habría considerado —a fin de 

acreditar 	xperiencia requerida- un periodo menor [seis (06) años a la fecha de 

prese 	sn de ofertas] al establecido con la modificatoria a las bases 

est. s . rizadas para este tipo de procedimientos de selección [diez (10) años a la 

de presentación de ofertas]. 

Por lo tanto, se verifica que, en el caso concreto, el Impugnante tuvo pleno 
conocimiento de cuál fue el motivo por el cual se dispuso declarar la nulidad del 

procedimiento de selección, lo cual, como es evidente no vicia la resolución 
impugnada; sin embargo, también ha referido que esta [la resolución impugnada] 

ha hecho mención en sus considerandos a otro dispositivo legal [Decreto 
lativo file 1344] ajeno a la normativa de contratación pública, además de no 

señalado expresamente la etapa a la cual se retrotraería el procedimiento 

selección, lo cual ha generado incertidumbre en él respecto a la actuación de 

ntidad en el presente caso. 

E consecuencia, se puede advertir que, la decisión de la 	tidad de eclarar la 

nulidad del procedimiento de selección, no cuenta con u adecuada 
pues en ningún momento expone y acredita, de fo a clara y 	, las 

supuestas razones que ameritarían la nulidad del pr cedimien 	de 	ción 

Asimismo, tampoco indica a qué etapa se retro 

selección. 

erá el • oced 	de 
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En relación a lo expuesto, debe tenerse en cuenta que las decisiones adoptadas 

por la Entidad, deben cumplir con los requisitos de validez del acto administrativo 
establecidos en el artículo 10 del TUO de la LPAG, esto es, deben: I) ser emitidos 
por el órgano competente, en este caso, el Titular de la Entidadu; II) tener un 
objeto o contenido específico, referido a otorgar la opción de contratar a la oferta 

que haya obtenido la mejor calificación; iii) adecuarse a una finalidad pública, a 
saber la contratación de bienes, obras y servicios en las mejores condiciones 

técnicas al más bajo costo posible; iv) haber sido emitido en el marco de un 
procedimiento regular, entiéndase el procedimiento de selección, cuyas reglas 
han sido previamente establecidas en las bases y; y) contener una motivación 
debida. 

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

debe ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos 
probado eleva ntes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y 
norm 	as que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado. 
N 	ndo admisibles como motivación, la exposición de fórmulas generales o 

as de fundamentación para el caso concreto o aquellas fórmulas que por su 
oscuridad, vaguedad, contradicción o insuficiencia no resulten específicamente 

y,  esclarecedoras para la motivación del acto. 

Así tenemos que, la motivación también se encuentra implícita en el principio de 
transparencia, regulado en el literal c) del artículo 2 de la Ley, cuya relevancia 
resulta innegable para la realización plena de un Estado Democrático, en el que el 

poder público se encuentra sometido al marco jurídico, lo que supone, entre otras 
s, que la actuación de la administración da cuenta tanto de los hechos que 

de base a su evaluación, así como de la Interpretación de las normas o el 
zonamiento realizado por el funcionario o colegiado en cada una de sus 

ecisiones. 

Ley: 
"Articulo 8. Funcionarios, dependencias y órganos encargados de las c 
fió 
8.2 El Titular de lo Entidad puede delegar, mediante resolución, la au 	d que la 
Puede delegar, al siguiente nivel de decisión, los autorizaciones de prestaciones odicionale 
pueden ser objeto de deificación la declaración de nulidad de oficio la aprobación de 
directas, salvo aquellas que disponga el reglamento de acuerdo a la naturaleza de la 
los modificaciones contractuales a los que se refiere el articulo 34-A de la presente 
que establece ene! reglamento." 
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La relevancia de la motivación, como elemento de validez de un acto 
administrativo, se explica por su estrecha vinculación con el derecho de defensa y 
el derecho al debido proceso, pues solo una decisión motivada permitirá al 
administrado tomar conocimiento claro y real de los alcances del pronunciamiento 
que lo vincula, así como contar con la posibilidad efectiva de cuestionar las razones 
concretas que lo fundamentan, en ejercicio de su derecho de defensa o 

contradicción23. 

Por cierto, no se debe confundir el deber de motivación con la exigencia de una 
argumentación extensa y pormenorizada por parte del órgano decisor. Sin 
embargo, cumplir con ese deber siempre implicará que los destinatarios de la 
decisión puedan comprender las razones concretas y las valoraciones esenciales 
que justifican el sentido de esa decisión. En palabras de García de Enterria y 

Fernández", "la motivación ha de ser suficiente, esto es, ha de dar razón plena del 
proceso lógico y jurídico que ha determinado la decisión. La motivación no se 
cumple con cualquier fórmula convencional. Tampoco se cumple con la mera 

expresión de la conclusión". 

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

adm 	rado, conforme al numeral 1.225  del artículo IV del Título Preliminar del 

T • . e la LPAG, de acuerdo al cual los administrados gozan de todos los derechos 
arantías implícitas al debido procedimiento administrativo, tales como a 

xponer argumentos, a ofrecer y a producir pruebas; y a obtener una decisión 
motivada fundada en derecho. Así, al ser un requisito de validez del acto 

administrativo, lo falta de motivación o su insuficiencia constituye una 
arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la 

LPAG26. 

23 
	

Como es de conocimiento, el recurso de apelación constituye una de las manifestaciones de lo que se 
denomina el derecho de contradicción, toda vez que los administrados pueden cuestionar, mediante dicho 
mecanismo, las decisiones de las autoridades administrativas, cuando el ordenamiento prevea dicha 

posibilidad. 
CIA DE ENTERRiA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás Ramón. CURSO DE DERECHO ADMINISTRATIVO. Civitas 

nes. Duodécima Edición. Madrid, 2004. 
rticulo IV.- Principios del procedimiento administrativo 

...)Principio del debido procedimiento.- los administrados gozan de todos)'.derechas y garrrn 
al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías tomar nden, de modo 
no/imitativo, los derechos a ser notificados; a accederal expediente; a reí • ríos cargos im 
argumentos y o presentar alegatos complementarlos; a ofrecer y a prod dr pruebas; solicitar 
palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundadan derec emitida 
competente, yen un plazo razonable; y, o impugnar las decisiones que lo 	• (•••r 

26 
	

STC 00091-2005-PA/TC, EJ. 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en las 55TC 294-2005-PA 
PAITC, entre otras. 
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Cabe agregar que el contenido de la motivación se respeta, prima facie, siempre 
que exista: a) fundamentación jurídica, que no implica la sola mención de las 

normas a aplicar al caso, sino contempla la explicación y justificación del caso, que 

éste se encuentre o no dentro de los supuestos que regulan tales normas; b) 
congruencia entre lo pedido y lo resuelto, que implica la manifestación de los 
argumentos que expresarán la conformidad entre los pronunciamientos y las 
pretensiones formuladas por las partes; y c) que por sí misma exprese una 

suficiente justificación de la decisión adoptada, aun si ésta es breve o concisa, ose 
presenta el supuesto de motivación por remisión. 

Por lo expuesto, ajuicio de este Colegiado, la Entidad ha quebrantado un requisito 

de validez del acto administrativo contemplado en el numeral 4 del artículo 3 del 
TUO de la LPAG, vulnerando, a su vez, el principio de transparencia previsto en el 

literal c) del artículo 2 de la Ley, ya que ha ocasionado afectación en el 
Impugnante, en su derecho de contradicción y defensa, al no permitirle conocer 

con precisión y suficiencia las razones concretas de la declaración de nulidad del 

proced" to de selección, conforme a lo antes expuesto. 

AáÇrpecto,  el artículo 44 de la Ley dispone que el Tribunal, en los casos que 
ozca, declarará 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 en la normatividad aplicable, debiendo expresar en la resolución que 
expida, la etapa a la que se retrotraerá el procedimiento de selección. 

Sobre el particular, es necesario precisar que la nulidad es una figura jurídica que 
tiene por objeto proporcionar a las Entidades, en el ámbito de la contratación 

'blica, una herramienta lícita para sanear el procedimiento de selección de ././.7  
ualquier 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 admjjjictra±i  o puede 

encontrarse motivada en la propia acción, positiva u omisivydí la Adminis ación 
o en la de otros participantes del procedimiento, sierpfe que dicha actu ción 

afecte la decisión final tomada por la administración. 

Es en ese sentido que el legislador establece los supuestos de "ir  
a los que no alcanza la cobertura de interés púbíick,y  a los..qtréé 

liar la sanción máxima de nulidad absoluta 	de este mod 
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en algo excepcional" 27  (subrayado agregado). Ello obedece a que, en principio, 
todos los actos administrativos se presumen válidos y, portante, para declarar su 
nulidad, es necesario que concurran las causales expresamente previstas por el 

legislador y al declarar dicha nulidad, se apliquen ciertas garantías tanto para el 
procedimiento en el que se declara la nulidad como para el administrado afectado 

con el acto. 

En esa línea, el vicio incurrido por la Entidad resulta trascendente, no siendo 

materia de conservación del acto, al haberse contravenido el numeral 4 del 
artículo 3 del TUO de la LPAG y el principio de transparencia establecido en el 
literal c) del artículo 2 de la Ley, toda vez que el hecho de haber invocado un 
dispositivo legal que no guarda relación con la normativa de contratación pública 
y haber omitido señalar de manera expresa la etapa a la cual se debía retrotraer 

el procedimiento de selección, resultan ser vicios trascendentes no pasibles de 

conservación. 

Debe tenerse en cuenta que, la contravención a las leyes, son causales de nulidad 

de los actos administrativos, los cuales no son conservables. 

Por dichas consideraciones, de conformidad con el literal e) del artículo 106 del 

Regla 	o, el recurso de apelación del Impugnante resulta amparable y, por 

ende debe declararse fundado, correspondiendo además que este Colegiado 

d 	are la nulidad de la Resolución de Alcaldía N° 035-2019-MDCH del 15 de 

ebrero de 2019 por carecer de motivación. 

Sin perjuicio dele señalado, es pertinente señalar que durante el desarrollo de la 
audiencia pública el representante de la Entidad señaló que el no haber 

considerado en las bases del procedimiento de selección la modificatoria recogida 
en las bases estandarizadas con respecto al periodo de experiencia a acreditar por 

los postores, habría contravenido el principio de libertad de concurrencia recogido 

en la Ley, pues, en su opinión, existía la posibilidad de que otros proveedores sí 

lo

c plieran con la experiencia requerida si se hubiese considerado dicha 
' catoria, esto es, la experiencia de diez (10) años a la 	resentación 

ofertas. 

27 	García de Enterria, Eduardo y Fernández, Tomás Ramón; Curso de Derec 
Tomo I; p. 566. 

respecto, cabe precisar que de la revisión de las 
lección, se requirió que los postores debían a 
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acumulado equivalente a 5/701,734.50 (setecientos un mil setecientos treinta y 
cuatro con 50/100 soles), en la ejecución de obras en general, durante los 06 años 
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

En ese sentido, este Colegiado ha podido verificar del Acta de evaluación, 

calificación y otorgamiento de la buena pro publicada en el SEACE, que se 
registraron los siguientes participantes: 

Nro. RUC NOMBRE O RAZÓN 
SOCIAL 

ESTADO FECHA DE 
INGRESO 

1 20434902143 Neira Cim E.I.R.L. Válido 19/11/2018 

2 20454493517 Calcina Gonzales Válido 19/11/2018 
Ingenieros S.R.L. 

Livissi 
3 20455703558 Construcciones Válido 19/11/2018 

E.I.R.L. 
4 	20 08462317 Jaem Ingeser E.I.R.L. Válido 19/11/2018 

/7. 7/

). 

20501430669 

/ 

Grupo Inmobiliario Válido 19/11/2018 
Venturo S.A.C. 

6 	20501581951 Constructora Válido 19/11/2018 
Dolphin S.A.0 

Por lo tanto, este Tribunal discrepa de la posicion adoptada por la Entidad respecto 
supuesta transgresión del principio de libertad de concurrencia, toda vez que, 

mo se ha podido apreciar, en el caso concreto, se regis 	• seis (06) 
roveedores en calidad de participantes, de los cuales, ess (02) pres taron 

oferta, en este caso, el Impugnante y la empresa Co, ructora Dolphin .A.C., 

siendo esta última no admitida por no cumplir con la specificaciones técni las de 
acuerdo a las bases del procedimiento de selecc'ón; asimism• ; 	le o de 
Absolución de Consultas y Observaciones se aprecia • . - 	- mpresa 
E.I.R.I., formuló tres (3) consultas a las bases, de las cuales ning a versa 

experiencia que los postores debían acreditar. Por lo tanto a criterio 
Colegiado no se ha vulnerado el principio de libertad de concu encia, p 

[la concurrencia de proveedores] se encuentra plenamente acre 
	

d 
caso. 

geser 
bre la 

e este 

es, esta 

en este 
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36. En consecuencia, al no haberse acreditado fehacientemente la transgresión del 
principio de libertad de concurrencia, conforme al análisis desarrollado, 

corresponde que, en el caso concreto, se conserve el acto de otorgamiento de la 

buena pro del procedimiento de selección a favor del Impugnante debiendo la 
Entidad continuar con el trámite del perfeccionamiento del contrato de acuerdo a 

lo establecido en el artículo 119 del Reglamento, sin perjuicio de que en esta 
instancia administrativa se declare la nulidad de la Resolución de Alcaldía N° 055-
2019-MDCH del 15 de febrero de 2019, debiendo retrotraerse el procedimiento 

de selección al primer día hábil siguiente del otorgamiento de la buena pro, 

oportunidad en la cual la Entidad incurrió en el vicio de nulidad. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Víctor 

Villanueva Sandoval y la intervención de los Vocales Peter Palomino Figueroa y Paola 
Saavedra Alburqueque, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N2  007-2019-0SCE/PRE 

del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2019y en ejercicio de las 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 N' 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los 

antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad. 

LA SALA R 	VE: 

rar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Vial San 

me, integrado por las empresas Livissi Construcciones E.I.R.L. y Constructora 

Praxikar, contra la declaratoria de nulidad de la Adjudicación Simplificada 
N°007-2018-MDCH- Primera Convocatoria dispuesta en la Resolución de Alcaldía 

19° 055-2019-MDCH del 15 de febrero de 2019, por los fundamentos expuestos. En 

consecuencia: 

019-MDCH 
[dad de la Adju 

Convocatoria 

rimer día 
n la c 

1.1 	Declarar NULA la Resolución de Alcaldía N° 05 
febrero de 2019, que dispuso declarar la n 

re

Plificada N°007-2018-MDCH- Primera 

trotraerse el procedimiento de selección el 
otorgamiento de la buena pro, oportunidad 

en l vicio de nulidad. 

15 • - 

ación 

iendo 
e del 
urrió la 

e 
iguie 

tidad in 

• 
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DEVOLVER la garantía presentada por el Consorcio Vial San Cosme, integrado por 
las empresas Livissi Construcciones E.I.R.L. y Constructora Praxikar, para la 

interposición de su recurso de apelación. 

Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, la 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 realizará(n) dicha diligencia. En caso contrario, los 

antecedentes administrativos serán viados al 	o Central de OSCE para que 

se gestione su eliminación siguiendo lo dispuesto e Directiva N' 001-2018-
AGN/DNDAA1 "Norma para la el minación de docu ntos en los archivos 

administrativos del Sector PúblicoNacional". 

Villan va Sandoval. 
Saav ra Alburqueque. 
Pa 	¡no Figueroa. 

modo en dos (2) Juegos originales, en virtud del Memorando Na 6117-3012/TCE, del 03.10.12" 

114• 11*  

VOCAL 
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