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Sumilla:"La nulidad es una figuro juridlca que tiene por objeto proporcionar a 
las Entidades una herramienta lícita para sanear el proceso de 
selección de cualquier irregularidad que pudiera dificultar la 
contratación, de modo que se logre un proceso transparente y con 
todas las garantías previstas en la normativa de la materia, o efectos 
que la contratación que realice se encuentre arreglada a ley y no al 
margen de ella, circunstancia que resulta aplicable al presente caso". 

Lima, 0 3 ABR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 3 de abril de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N' 0644/2019.7CE, sobre el recurso de 
apelación interpuesto por la empresa G TOWERS GROUP PERÚ S.A.C., en el marco de la 

Licitación Pública N° 002-2018-EPS AGUAS DE LIMA NORTE S.A. — Primera convocatoria, 

oídos los informes orales y atendiendo a los siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

Según la ficha publicadal en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 
(SEACE), el 12 de diciembre de 2018, la EPS Aguas de Lima Norte S.A. (en adelante, 
la Entidad) convocó la Licitación Pública W 002-2018-EPS AGUAS DE LIMA NORTE 
S.A. — Primera convocatoria para la "Adquisición de camión hidrojet para las 

medidas del Plan de Acción de Urgencia de la EPS AGUAS DE LIMA NORTE LA." [en 
lo sucesivo, el procedimiento de selección] con un valor referencia I ascendente a 
S/ 695 000.00 (seiscientos noventa y cinco mil con 00/100 soles). 

Cabe precisar que el procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo 
dispuesto en la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el 
Decreto Legislativo N° 1341 (en adelante, la Ley); y, su Reglamento, aprobado por 
el De eto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056- 
201 

 

/ F (en lo sucesivo, el Reglamento). 

de febrero de 2019 se realizó la presentación de ofertas2, y 

evaluación y calificación de las mismas3, resultó el 	e orden de pr ición: 

Obrante en el folio 28 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
Según consta de la Información registrada por la Jntidad en el SEACE y del reporte obrante en el folio 31 del expediente 
administrativo. 
Según consta de la Información registrada 	Entidad en el SEACE y del documento obrante de folios 53 a 57 (anverso y 
reverso) del expediente administrativo. 

Página 1 de 22 



„. Etapas 

Resultado Postor Orden 
Admisión 

de 

prelao4n 

Precio ofertado 

(5/) 

MITSUI AUTOMOTRIZ S .A. Admitido 
1 lugar 

(10000 puntos) 
670 00000 Descalificad& 

G TOWERS GROUP PERÚ S.A .C. 
No 

Admitido 
513 900.00 No admitido 

Respecto del postor G TOWER GROUP PERÚ S.A.C., en el "Acta de evaluación de 
ofertas, admisión y determinación del orden de prelación” del 6 de febrero de 
2019, se consignó lo siguiente: 

'ACTA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS, ADMISIÓN Y DETERMINACIÓN DEL ORDEN DE 
PRELACIÓN 

Acto seguido, se do inicio con la revisión de los documentos de presentación obligatoria para 
la admisión de lo oferta dispuesta ene! numeral 2.2.1 del capitulo II de la sección especifica de 
las bases: 

POSTOR I POSTOR 2 

NOMBRE O RATÓN SOCIAL 
MITSUI 
AUTOMOTRIZ S.A. 

G TOWERS GROUP 
PERÚ S.A.C. 

(...) (...) (...) 
Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 
4) 

Cumple No cumple 

(...) (...) (...) 
ADMITIDO NO ADMITIDO 

El postor G TOWERS GROUP PERÚ S.A.C. 
No cumple con ofertar en el Anexo N°4 Plazo de Entrega según lo requerido en el numeral1.9 
Plazo de Entrega (Los bienes material de la presente convocatoria se entregarán en el plazo 
de 1 a  dios calendarios posteriores a la suscripción del contrato y la emisión de la orden de 

pro), se limita en señalar únicamente el plazo de entrega (90 dios calendario), no señala 
'o del plazo de contabilización. Portento el comité de selección no admite dicha oferto...'. 

El resaltada pertenece al texto original]. 

7 de febre de 2019 se registró en el SEACE la declaratoria de desierto del 
to de selección. 

4 	Cabe precisar que, en el "Acto de evaluación de ofertas, admisión y determinación del orden de prelación" d 6 de febrero 
de 2019, se evalué y calificó al postor MITSUI A TOMOTRIZS.A.; sin embargo, en el "Actodeevaluación de fertas y declara 
desierto" del? de febrero de 2019, se indi 	e dicho postor no cumple con las especificaciones técn 	señaladas en los 
numeral 6.8.12 [toprimetro] y 6.10.12 1 o carrozable de 5100 mm hasta 5500 mmi, por lo ue se dispuso la 
descalificación de dicha oferta. 
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A través del Formulario de interposición de recurso impugnativo y Escrito N' r, 
presentados el 19 de febrero de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal de 

Contrataciones del Estado (en adelante, el Tribunal), la empresa G TOWERS PERÚ 

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

no admisión de su oferta y la declaratoria de desierto, en el marco del 

procedimiento de selección, exponiendo lo siguiente: 

	

2.1. 	Puso de relieve que, en el numeral 1.9 del Capítulo I de la Sección Específica de las Bases 
Integradas, así como en el numeral 8.2 del Capítulo III de la misma sección, se indicó que el 
plazo de entrega máximo es de ciento veinte (120) días calendario posteriores a la 
suscripción del contrato y la emisión de la orden de compra. 

Sin embargo, el formato del Anexo N 4 — Declaración jurada de plazo de entrega que 
contiene dichas Bases integradas, señala solamente la frase "...[CONSIGNAR EL PLAZO 
OFERTADO)..." , sin hacer referencia al momento desde el cual se cantaría el plazo de 
entrega. 

Afirmó que, en el folio 9 de su oferta, indicó que el plazo máximo de entrega ofertado era 
de noventa (90) días calendario después de la suscripción del contrato y la emisión de la 
orden de compra; en tanto que, en el folio 12 de dicha oferta, consta el Anexo N° 4, que 
ratificó el plaza de entrega en noventa (90) días calendario. 

	

2.2. 	Cuestionó que, el comité de selección haya sustentado la no admisión de su oferta en lo 
dispuesto en el Capítulo I [Generalidades] de la Sección Específica de las Bases integradas, 
lo que, a su criterio, contraviene lo señalado en el artículo 53 del Reglamento. 

Agregó que el mencionado Capítulo I "...no tiene obligatoriedad de declaración más que la 
de observancia", por lo que haber omitido señalar desde cuándo se Inicia el cómputo del 
plazo de entrega ofertado, no convierte a su oferta en imprecisa, más aún si la misma debió 
ser evaluada de manera integral, considerando lo declarado en su folio 9. 

	

2.3. 	Po ella, considera que la no admisión de su oferta debe revocarse y, por ende, también la 
d claratoria de desierto del procedimiento de selección, por lo que debería procederse a 

luar y calificar aquella, conforme a lo dispuesto en los artículos 54 y 55 del Reglamento. 

Solicitó el uso d la palabra. 

ediante D feto del 20 de febrero de 20196, se 

apelact n  en tanto que el día 22 del mismo mes y 	se notif 

publicación en el SEACE7, dicho recurso, a efectos que la Entida 

Obrante de folios 3 a 11 del expediente 	istrativo. 
Obrante en el folio 12 {anverso y rever 	I expediente administrativo. 
El respectivo reporte del Toma Rozó 	rónko obra en el folio 38 del expediente administrativo. 
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antecedentes correspondientes8  y, de ser el caso, los postores distintos al 
Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal, 

absuelvan aquele. 

Con el Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo, 
presentado el 27 de febrero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la 
Entidad remitió los antecedentes administrativos y adjuntó, entre otros 

documentos el Informe Técnico Legal N° 001-2019-EPS ALNSA-CS1° [emitido por 

el comité de selección], en el cual indicó lo siguiente: 

4.1. 	El Anexo N° 4, presentado por el Impugnante, no es claro en señalar el inicio de la 
prestación; por lo que, en el supuesto de ser adjudicado, la Entidad no podría exigirle ello, 
y el contratista podría considerar una fecha de inicio a su conveniencia. 

4.2. Agregó que, de la revisión de la oferta del Impugnante, se aprecia que éste incumple, 
además, la potencia requerida para el camión [de 135 HP a 2700 RPM mínimo, que consta 
en el numeral 6.10.1 del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases integradas], puesto 
que, el camión ofertado por dicho postor tiene una potencia de 148 HP a 2500 RPM. 

s. 	Por medio del Decreto del 28 de febrero de 201911, se dispuso remitir el 

expediente a la Tercera Sala del Tribunal siendo recibido por ésta el 5 de marzo 
del mismo año; asimismo, se requirió a la Entidad que remita un informe técnico 

legal de su asesoría, sobre los cuestionamientos planteados en el recurso. 

A través del Decreto del 7 de marzo de 20191z, se programó audiencia pública para 

el 18 del mismo mes y año. 

Mediante la Carta N° 019-2019-ALINOR.GG'3  presentado el 8 de marzo de 2019 

en la M a de Partes del Tribunal la Entidad remitió el Informe Técnico Legal N°  
001-2 9 EPS ALNS.A.-ACE14  [suscrito por el Abg. Augusto Sánchez Dávila], según 

lo red uerido en el Decreto del 28 de febrero de 2019, precisándose que dicho 

1(ormidad con el Inciso 2 del articulo 104 del Reglamento, se otorgó a la Entidad un plazo no mayor a 3 días hábiles, 

citado a partir del dla siguiente de haber sido notificada a través del SEACE, para que remita el expediente de contratación 
completo [que Incluya la oferta ganadora y todas las ofertas cuestionadas por el Impugnante] y un informe U Ico legal en 
el cual indique exore mente su posición respecto de les fundamentos del recurso interpuesto, 

conformld 	n el inciso 4 del articulo 104 del Reglamento, postores dlstin •s al impugnant 

iw

afecta' . con la resolución del Tribunal debían absolver el traslado del recurso 

Obrante de folios 43 a 45 del expediente administrativo. 	

plazo 
contados a partir del dia siguiente de haber sido notificados a través del SEACE. 

Obrante en el folio 42 del expediente administrativo. 
Obrante en el folio 50 (anverso y reverso) del xpediente administrativo- 

"Obrante en el folio 51 del expediente ad in ratlyo. 
u 	Obrante de folios 52 al 54 del expedie 	lnitrativo. 
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informe se encuentra redactado en los mismos términos que el Informe Técnico 
Legal N°  001-2019-EPS ALNSA-CS, que fuera remitido el 27 de febrero de 2019. 

Esta carta fue proveída con el Decreto del 11 de marzo de 201915, que dejó a 
consideración de la Sala lo remitido por la Entidad. 

8. 	Con el Escrito N°2'6  presentado el 15 de marzo de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Impugnante se pronunció respecto del informe técnico legal remitido 
por la Entidad; en dicho documento puso de relieve que, a pesar de que su oferta 
fue declarada no admitida, el comité de selección ha continuado con la "pre-

evaluación" de la misma, razón por la cual dicho colegiado sostuvo que no cumplía 
con la potencia requerida para el camión, accionar que considera irregular y que, 
además, le causa indefensión. 

Este escrito fue proveído con el Decreto del 18 de marzo de 2019”, que dejó a 
consideración de la Sala lo expuesto por el Impugnante. 

e. 	El 18 de marzo de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública programada, a la cual 

asistió el representante del Impugnante", dejándose constancia de la inasistencia 
de la Entidad. 

to. 	Por medio del Decreto del 19 de marzo de 201919, la Tercera Sala del Tribunal 
corrió traslado de un supuesto de vicio de nulidad del procedimiento de selección, 
en los siguientes términos: 

"A LA EPS AGUAS DE LIMA NORTE S.A. fia Entidad! Y A LA EMPRESA G TOWERS 
GROUP PERÚ S.A.C. fel Imouanantek 

E el numeral 1.9 del Capitulo ide la Sección Especifica de las bases integradas del 
acedimiento de selección, se dispuso lo siguiente: 

1.9 PLAZO DE ENTREGA 

Los bienes materia de/a presente convocatoria se entreg,  rón en el plazo d 	O tías 
calendario- .osteriores a la suscri•clón d contrato de a emisló 	 de 

Obrante en el foIio 55 del expediente administrativo. 
Obrante de folios 58 al 61 del expediente administrativo. 
Obrante en el folio 62 del expediente administrativo. 
Expuso el informe legal el abogado Juan C los Ortiz Arrleta Ramírez, en tanto que el informe técnico es yo a cargo del 
señor Gonzalo Enrique Padilla Benavid s. 
(Urente de folios 64 al 65 (anverso y 	o) del expediente administrativo. 
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I

compra y en un plazo no mayor de 10 días para capacitación en mantenimiento 
preventivo, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación. 

[Sic. El resaltado pertenece al texto original, el subrayado es agregado]. 

El texto transcrito está relacionado con lo dispuesto ene/numeral 8.2 del Capitulo III 
de la Sección Específica de las mismos bases integradas, que señaló: 

8.2 PLAZO 
El plazo de entrega será de 120 días calendario máximo después de la suscripción del 
contrato la emisión de la orden de compra. 

¡Sic. El resaltado pertenece al texto original, el subrayado es agregado]. 

Asimismo, en el Anexo N° 4 — Declaración Jurada de Plazo de Entrega, de las 
mencionadas bases integradas se dispuso: 

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en 
las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a entregar los bienes 
objeto del presente procedimiento de selección ene/plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO 
OFERTADO). 

Cabe señalar que, en este último caso, el texto del anexo no precisaba desde cuando 
debía computarse el plazo ofertado. 

Se deja constancia que, si bien las disposiciones transcritos fueron objeto de 

observaciones de los participantes, y del Pronunciamiento N°  069-2019/0SCE-DGR2°, 
las mismas se mantienen en idénticos términos a los contenidos en las bases 

inistrativas originales del procedimiento de selección. 

ese sentido, cabe recordar que las Bases Estándar de Licitación Pública para la 
ontratación de bienes [aprobadas por la Directiva N° 001-2017-0SCE/CD, 

modificadas por la Resolución N° 064-2018-0SCE/PRE, vigentes a la fecho de la 
convocatoria,del procedimiento de selección], establecieron, en la cláusula quinta de 
la prof 	de contrato, que el inicio del cómputo del plazo de la ejecución de lo 

ación, se realizaría alternativamente desde: (i) el día siguiente del 
perfeccionamiento del contrato, (ii) desde la fecha que se establezca en el contr 0, 

(iii) desde la fecha en que se cumplan los condiciones pre as en el contri  
el inicio de la ejecución, debiéndose indicar las mismas, 	este ultimo c 

Aunque, en un extremo no relacionado c 	omento desde el cual se contabilizaría el plazo de entrega, sino n el plazo 
de entrega en si [puesto que dos posto,q 5Ønslderaron que el mismo era muy reducido). 
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Sin embargo, al haberse establecido, en las bases integradas del procedimiento de 
selección, que el plazo de entrega iniciaría desde la suscripción del contrato y la 
emisión de/a orden de compra, los postores no tendrían certeza de/momento preciso 
en el que iniciará la ejecución de su prestación, pues la sola emisión de una orden de 
compra solo permanece en la esfera interna de la Entidad en la medida que no sea 
notificada al Contratista. 

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 106.2 de/articulo 106 de/Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado, sírvanse pronunciarse respecto de lo 
siguiente: 

1) 51 advierten vicio de nulidad en las bases del procedimiento de selección, puesto 
que el inicio del cómputo del plazo de entrega (previsto ene) numeral 1,9 del Capitulo 
I y ene/numeral 8.2 del Capítulo III de la Sección Específica), alude ala emisión de la 
orden de compra, mas no o su notificación y en el Anexo IV 4, no se ha precisado 
desde cuando debla computarse tal plazo, por lo que no se ajustaría a lo regulado 
por las Bases Estándar de Licitación Pública para la contratación de bienes, 
aprobadas parlo Directiva N° 001-2017-0SCE/CD, y modificadas por la Resolución N' 
064-2018-0SCE/PRE, lo que, además, podría significar reglas Paco claras y no 
coherentes, que afectarían el principio de transparencia recogido por el literal c)del 
artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado, más aun considerando la 
categorizacIón elaborada por ambos instrumentos (contrato y orden de compra) 
dispuesta por el numeral 115,1 del articulo 115 de su Reglamento. 

Se le otorga el plazo máximo de cinco (5) días hábiles para remitir la información 
solicitada..." 

[El resaltado y subrayado pertenecen al texto original]. 

11. A través del Escrito N 321  presentado el 20 de marzo de 2019, el Impugnante 

reiteró lo expuesto en anteriores escritos, y agregó que la referencia a la emisión 

de una orden de compra no necesariamente guarda relación con el plazo de 

,ya que no señala la notificación de la misma para el cumplimiento de su 

ón. Adjuntó, asimismo, un certificado de conformidad emitido por la 

sa CERPESAC, que acreditaría que la potencia y 	idad del motor del 

ulo ofertado supera el requerimiento de las bas s integradas. 

Este escrito fue proveído con el Decreto del 21 de 

deraciótíde la Sala lo expuesto por el Impugnante. 

Obrante de folios 71 al 74 del expedl t administrativo 
Obrante en el folio 76 del expedie 	rnir,stratIvo. 

entre 

obli 

em c  
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Mediante Escrito N° 423  presentado el 25 de marzo de 2019, el Impugnante 

absolvió el traslado del supuesto vicio de nulidad detectado, para lo cual indicó lo 

siguiente: 

12.1. Sostuvo que no advierte un vicio de nulidad en las bases del procedimiento de selección, 
puesto que entiende que la relación Jurídica contractual inicia desde el día siguiente de la 
suscripción del contrato. 

12.2. En ese sentido, la mención a la "emisión" de la orden de compra, no surtirla efectos para el 
inicio de la relación contractual, sino para el plazo de entrega del bien ofertado. 

12.3. Invocó el principio de eficacia y eficiencia, a fin de que se haga prevalecer la finalidad de la 

adquisición, sobre lo que considera formalidades no esenciales. 

Con la Carta N" 022-2019-EPS-ALN-0524  presentada el 26 de marzo de 2019, la 

Entidad absolvió el traslado del supuesto vicio de nulidad, para lo cual adjuntó el 

Informe 

N°  001-2019-EPS AGUAS DE LIMA NORTE S.A./CS [suscrito por el presidente del 

Comité de Selección], e indicando lo siguiente: 

13.1. Sostuvo que no se ha cuestionado la notificación de la orden de compra sino el plazo de 
prestación, y desde cuándo debe computarse, alegando que la Entidad está obligada a 
informar al contratista dicha orden de compra. 

13.2. La supuesta vulneración al principio de transparencia por no indicar, en el formato del 
Anexo W 4 de las bases integradas, desde cuándo se inicia el cómputo del plazo de entrega, 
constituye una apreciación del Tribunal, sin embargo, considera que dicha norma no 

fipula explícitamente "...el hecho de no señalar el anexo N° 4 desde cuando debía 

mputorse el plazo de/a prestación...". 

firmó que las bases son claras y coherentes, ya que para el Inicio de la prestación se debe 
emitir la orden de compra, la cual debe ser notificada al proveedor para su cumplimiento, 
momento en el cual considera que se inicia el plazo de entrega del bien. 

Indicó que la oferta del otro pastor (MITSUI AUTOMOTRIZ S.A.) sí precisó que el plazo de 
e riega del bien ofertado, iniciaría luego de la suscripción del contrato y la emisión de la 
orden de compra. 

el expedier se d ciará 14. Por medio del Decreto del 27 de marzo de 2019 

para resolver, de conformidad con lo dispuesto en 

23 
	

Obrante de folios 77 al 79 del expediente ad 'nistrativo. 
24 
	

Obrante en el fono 80 del expediente ad 	ratIvo. 
25 
	

Obrante en el fono 85 del expediente 	Istrativo. 

o 104 del R tIa 

Página 8 de 22 



PERÚ 
 

Ministerio 
de Economía y Finanzas  

pscE 

     

Tribunal-de Contrataciones c&CEstado 

ResoCución 	0524-2019-TCE-S3 

A. 	PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

En principio, debe tenerse en cuenta que el procedimiento de selección fue convocado el 12 de 
diciembre de 2018, bajo el ámbito de aplicación de la Ley y el Reglamento. 

Ahora bien, cabe señalar que el numeral 217.1 del artículo 217 del Texto Único 
Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444, 
aprobado por Decreto Supremo N' 004-2019-JUS (en adelante, el TUO de la 

LPAG), establece que en virtud de la facultad de contradicción administrativa, 
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. 

Téngase en cuenta que el numeral 41.3 del artículo 41 de la Ley establece que el 

recurso de apelación es conocido y resuelto por el Tribunal, cuando se trate de 
procedimientos de selección cuyo Valor Referencial sea superior a cincuenta (50) 

UIT y de procedimientos para Implementar o mantener Catálogos Electrónicos de 
Acuerdo Marco. Los actos que declaren la nulidad de oficio y otros actos emitidos 

por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad del procedimiento de 
selección, distintos de aquellos que resuelven los recursos de apelación, solo 
pueden impugnarse ante el Tribunal. 

Al respecto, cabe indicar que, en el presente caso, el valor referencial del 
procedimiento de selección asciende a S/ 695 000.00 (seiscientos noventa y cinco 
mil on 00/100 soles), monto que resulta superior a las 50 UIT, razón por la que el 
Tr' lunal resulta competente para emitir pronunciamiento respecto a la presente 
ontroversia. 

or otro lado, el numeral 97.1 del artículo 97 del Reglamento establece que la 

apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con 

anterioridad a ella debe interponerse dentro • los ocho (8) • s hábiles 

sigui; es de haberse notificado el otorgamient de la buena pr • n el caso de 
Adjudicaciones Simplificadas, Selección de 	onsultor 	lndiv •uales 
Comparación de Precios, laja/elación se presenta 	o de los cm n 	(5) 
hábiles siguientes de habeç1notificado el otorgamiento de la buena pro. 
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La disposición reseñada resulta concordante con lo establecido en el Acuerdo de 

Sala Plena N°003/2017, publicado en el Diario Oficial el Peruano el 9 de junio de 

2017. 

En ese sentido, en aplicación a lo dispuesto en las normas citadas, el Impugnante 

contaba con un plazo de ocho (8) días para interponer su recurso de apelación, 

plazo que vencía el 19 de febrero de 2019, considerando que el otorgamiento de 

la buena pro del procedimiento de selección se notificó el 7 de febrero de 2019, 

mediante publicación en el SEACE. 

Al respecto, fluye del expediente administrativo que, mediante el Escrito N' 1 

presentado ante el Tribunal, precisamente, el 19 de febrero de 2019, el 

Impugnante interpuso su recurso de apelación, es decir, dentro del plazo 

estipulado en la normativa vigente. 

Por lo tanto, habiéndose determinado que el recurso de apelación fue interpuesto 

dentro del plazo legal establecido para dicho efecto y que no se enmarca en 

ninguno de los supuestos previstos en el artículo 101 del Reglamento, el Colegiado 

considera que se cumplen los requisitos exigidos para declararse su procedencia, 

por lo que corresponde avocarse a los asuntos de fondo propuestos. 

B. 	PETITORIO: 

El Impugnante solicita a este Tribunal, lo siguiente: 

4 revoque la no admisión de su oferta y, por su efecto, se revoque la 

declaratoria de desierto. 

/Se evalúe y califique su oferta. 

Se otorgue la buena pro a su favor. 

c. 	FIJACIÓN D_SlyNTOS CONTROVERTIDOS: 

15. 	Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el petitorio señalado 
de forma precedente, corresponde efectuar su análisis de fondo, ara lo cual resulta n cesado fijar 
los puntos controvertidos del presente recurso. 

Es preciso tener en consideración lo establecido en el 	del art ulo 

el numeral 2 del artic 	105 del Reglamento, que establecen • 	la 

determinación de los pu2fqf controvertidos se sujeta a lo expuesto por la partes 
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en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el escrito de absolución de 
traslado del citado recurso, presentados dentro del plazo previsto, sin perjuicio de 
la remisión de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución 

de dicho procedimiento. 

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

intervinientes, de manera que aquellos tengan la posibilidad de ejercer su derecho 
de contradicción respecto de lo que ha sido materia de impugnación; pues lo 

contrario; es decir, acoger cuestionamientos distintos a los presentados en el 

recurso de apelación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en una 
situación de indefensión a la otra parte, quien, dado los plazos perentorios con 
que cuenta el Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una 

nueva defensa. 

En dicho sentido, el Tribunal trasladó el recurso de apelación a los postores que 
pudieran verse afectados con la resolución que emita este Colegiado, mediante 

publicación en el SEACE del 22 de febrero de 2019; sin embargo, nadie se apersonó 
al procedimiento. 

En el marco de lo indicado, los puntos controvertidos que deben ser objeto de 

pronunciamiento por este Colegiado, consisten en: 

Determinar si corresponde revocar la no admisión de la oferta del Impugnante y, por su efecto, 
revocar la declaratoria de desierto. 

Determinar si corresponde evaluar y calificar la oferta del Impugnante y, por su efecto, 
otorgarle la buena pro. 

II. FU MENTACIÓN: 

16. 	s ateria del presente análisis, el recurso de apelación Interpuesto por el Impugnante contra la 
o admisión de su oferta y la declaratoria de desierto, en el marco del procedimiento de selección. 

En ese se ido, resulta relevante señalar que, según lo stablecido en el adío • 6 de la Ley, e 

aria debe requerir los bienes, servicios u obras contratar, siendo re 
	

s ble de form al 
las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente 	co, 	pectiva 	nte 

además de justificar la finalidad 	blica de la contr 	 o artículo a 
establece que los bienes, se ic s u obras que se requieran deben estar orie ados al 
cumplimiento de las funcionese Entidad. 

on 
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Asimismo, la norma citada prescribe que las especificaciones técnicas, términos de referencia o 

expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en 

condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos ni 

direccionamienta que perjudiquen la competencia en el mismo. 

A su vez, en el segundo párrafo del artículo 26 del Reglamento, se establece que el comité de 

selección o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, elabora los 

documentos del procedimiento de selección a su cargo, utilizando obligatoriamente los 

documentos estándar que aprueba el OSCE y la información técnica y económica contenida en el 

expediente de contratación aprobado. 

En adición a lo expresado, es menester destacar que el procedimiento administrativo se rige por 

principios, que constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos, por un lado, para 

encausar y delimitar la actuación de la Administración y de los administrados en todo 

procedimiento y, par el otro, para controlar la discrecionalidad de la Administración en la 

interpretación de las normas aplicables, en la integración jurídica para resolver aquellos aspectos 

no regulados, así como para desarrollar las regulaciones administrativas complementarias. 

Garantizan ello, entre otros, los principios de eficacia y eficiencia, transparencia e igualdad de 

trato, recogidos en el articulo 2 de la Ley. 

También, es oportuno acotar que los documentos del procedimiento de selección, y para el 

presente caso, las bases, constituyen las reglas definitivas de aquel y es en función de ellas que 

debe efectuarse la admisión, evaluación y calificación de las ofertas, quedando tanto las Entidades 

como los postores, sujetos a sus disposiciones. 

Ahora bien, es preciso también recalcar que el análisis que efectúa este Tribunal tiene como 

premisa la finalidad de la normativa de contrataciones públicas, es decir, 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 dichas contrataciones se efectúen en 

forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, a través del cumplimiento de 

los principios regulados en la Ley. 

Por ello, las decisiones que se adopten en materia de contrataciones del Estado tienen que 

respoftrer al equilibrio armónico que debe existir entre los derechos de los postores y su 

co notación en función del bien común e interés general, a efectos de fomentar la mayor 

ticlpacion de postores, con el propósito de seleccionar la mejor oferta. 

dicho escenario, corresponde analizar los puntos controvertidos reseñados: 

PRIMER P IVTO CONTROVERTIDO: Determinar si c 	onde revoc la no 
de la oferta del Impugnante y, por su efecto revocar la dee! 

desierto. 

El Impugnante cuestionó la no admisión de su oferta, ya que consideró que, en el foli 9 de su 

oferta, había consignado expr 	ente que la entrega del bien se realizaría en noven (90) días 

calendario máximo después 	suscripción del contrato y la emisión de la orden de ompra; en 
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"CAPITULO III 
REQUERIMIENT 

82 PLAZO 

El plazo de entrega será de 120 días calendario máximo des ués de la suscri »clon l 
contrato la emisión de la o de de co 

[Sic. El resaltado perten 	exto original, el subrayado es agregado]. 
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tanto que, el Anexo W 4, ratificó que el plazo de entrega seria de noventa (90) días calendario. En 
ese sentido, estimó que el sustento del comité de selección contraviene el artículo 53 del 
Reglamento. 

La Entidad, por su parte, indicó que el Anexo W 4 que presentó el Impugnante, no es claro en 
señalar el Inicio de la prestación, lo que podría generar problemas en la ejecución contractual, en 
caso de ser adjudicada. 

Sobre el particular, debe indicarse que, con ocasión de los cuestionamientos formulados por el 
Impugnante, se detectaron presuntas deficiencias en las bases del procedimiento de selección que, 
de ser valoradas como trascendentes, tendrían como consecuencia la declaratoria de nulidad del 
mismo. 

Tales deficiencias están relacionadas con la determinación del inicio del plazo de 

ejecución contractual, aspecto que, precisamente, fue observado por el comité de 

selección en el Anexo N' 4, conllevando la no admisión la oferta del Impugnante. 

Sobre los supuestos vicios de nulidad que habrían afectado al procedimiento de selección y la 
posición del Impugnante y de la Entidad al respecto. 

Al respecto, es necesario precisar que, en el numeral 1.9 del Capítulo 1 de la Sección Específica de 
las Bases integradas del procedimiento de selección, se dispuso lo siguiente: 

"CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

r..) 
1.9 PLAZO DE ENTREGA 

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de 120 días 

calendario posteriores a la suscripción del contrato y de la emisión de la orden de  
compra y en un plazo no mayor de 10 días para capacitación en mantenimiento 
preventivo, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación." 

'c. El resaltado pertenece al texto original, el subrayado es agregado]. 

Asi 	mo, debe resaltarse que el texto transcrito está relacionado con lo dispuesto en el numeral 
8 	el Capítulo III de la Sección Especifica de las mismas bases Integradas, que señaló: 



por la empresa G TOWERS GROUP P 
por la empresa FABRI REPRES CO 

ar la Observación N°  9 formulad 
observaciones 	an reg 

Conforme fluye de los textos transcritos, el vehículo objeto de la convocatoria debía ser entregado 

en un plazo máximo de ciento veinte (120) días calendarios, los cuates se contabilizarían luego de 

la suscripción del contrato y la emisión de la orden de compra. 

Debe notarse que el uso de la conjunción "y" implica que debían verificarse el cumplimiento de 

ambas condiciones para entender que el plazo de entrega del bien había dado inicio, es decir, debía 

suscribirse el contrato y, además, la Entidad debía emitir la respectiva orden de compra. 

En este extremo, se deja constancia que las disposiciones transcritas fueron objeto de 

observaciones de los participantes28, así como del Pronunciamiento N• 069-2019/0SCE-DGR"; sin 

embargo, las Bases integradas se mantuvieron en idénticos términos a los contenidos en las bases 

administrativas originales del procedimiento de selección. 

23. 	Por otro lado, en el Anexo N° 4— Declaración jurada de plazo de entrega, que consta en las 

mencionadas bases integradas se dispuso lo siguiente: 

"ANEXO N'4 
DECLARACIÓN JURADA DEL PLAZO DE ENTREGA 

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en 
las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a entregar los bienes 

objeto de/presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO 

OFERtAD0j. 

(X. 

[Sic. El resaltado es agregado]. 

Cabe señalar que, en dicho formato, no se precisaba desde cuándo debía computarse el plazo 

ofertad por los postores, ni se exigía indicar ello. 

24 	Cu 	ados el Impugnante y la Entidad, sobre si advertían vicios de nulidad en las bases del 

miento de selección [a través del Decreto del 19 de marzo de 2019], se obtuvieron las 

estas reseñadas en los Fundamentos NOS  12 [Impugnante] y 13 [Entidad], de la presente 

olución; en las cuales coincidieron en señalar que no consideraban que existiese vicio de 

nulidad en las disposiciones acotadas. 

Las observaciones aludidas fueron las siguientes, Observación N° 6, formula 
S.A,C. contra el numeral 8.2 del Capitulo III) y la Observadón N° 38, formula 
S.A.— FARECO S.A. (contra el mismo numeran. Adicionalmente, cabe menci 
Ultima empresa, contra el factor de evaluación "Plazo de Entrega, Todas e 
el SEACE. 
El cual al analizar el Cuestionamiento N° 
el estudio de mercado, las empresas lo 
declararon que cumplan con el pla 

referido al plazo de entrega, no 	ÍOS e 	mo, puesto que con • eró que, en 
ORACIÓN DE VEHÍCULOS ESPECIALE 	VEMAEQUIP S.A.C. Y RONOX S.R.L 
ntrega de ciento veinte (120) dias calendario. 
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Análisis de los posibles vicios de nulidad que habrían afectado al procedimiento 
de selección 

Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que según lo establecido en el articulo 16 de la Ley, el 
área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular 
las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, 
además de justificar la finalidad pública de la contratación. Dicho articulo, adicionalmente, 
establece que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al 
cumplimiento de las funciones de la Entidad. 

Corresponde hacer notar que, en aplicación del principio de transparencia, la 

información que brinden las Entidades a los proveedores, en cualquier etapa de la 

contratación, debe ser clara es decir, debe ser fácil de comprender y no dejar 

lugar a duda o incertidumbre28; y, además, debe ser coherente o sea, debe tener 

conexión o relación29  con el objeto del procedimiento de selección y con la 

legislación aplicable al mismo. Téngase en cuenta, además, que la observancia del 

principio de transparencia tiene como finalidad que todas las etapas del proceso 

de contratación sean comprendidas por los proveedores, considerando que, 

además, las disposiciones que se consignen en las Bases Integradas, perfeccionado 

el contrato se convierten en parte del mismo, es decir que las reglas dudosas a 

que generan Incertidumbre serán cláusulas también confusas del futuro contrato. 

En este extremo es necesario considerar que, de conformidad can lo dispuesto en el numeral 44.1 
del artículo 44 de la Ley, el Tribunal [en los casos que conozca] declara nulos los actos expedidos, 
cuando: (i) hayan sido dictados por órgano incompetente, 	contravengan las normas legales, (iii) 
contengan un imposible jurídico o (iv) prescindan de las normas esenciales del procedimiento o de 
la forma prescrita por la normativa aplicable. En cualquiera de esos supuestos, en ta resolución que 
declare la nulidad se debe indicar la etapa a la que se retrotrae el procedimiento de selección. 

Teniendo n uenta lo expuesto, cabe recordar que las Bases Estándar de Licitación Pública para 
la contr at ón de bienes3° establecieron, en la cláusula quinta de la proforma de contrato, que el 
inicio el ómputa del plazo de la ejecución de la prestación, se realizaría alternativamente  desde: 
(i) e 

	

	siguiente del perfeccionamiento del contrato, (II) desde la fecha que se establezca en el 
ato, o (iii) desd la fecha en que se cumplan las condiciones previstas en el contrato para el 

cio de la ejec 	, debiéndose indicar las mismas, en este último caso. 

28 
	

Cfr. Diccionario de la Lengua Española, vigésimo tercera edición (ve lón electrónica), 
disponible en htte://dleraeespiteeehahLd  consultado el 3 de abril d 019. 

28 
	

Cfr. Diccionario de la Lengua Española, vigésimo tercera edición (versión electrónica), entrada: co 
disponible en http://clie.rae  es/Ncl=9ggcmP" c soltado el 3 de abril de 2019. 
Aprobadas por la Directiva N° 001-2017-05 	D, modificadas por la Resolución N 064-2018-05CE" 
de la convocatoria del procedimiento de 	ojón. 
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La disposición de las Bases Estándar antes acotada, tiene relación con lo dispuesto 

en el numeral 120.1 del artículo 120 del Reglamento, que establece lo siguiente: 

"Articulo 120.- Plazo de ejecución contractual 
120.1 El plazo de ejecución contractual se inicia desde el día siguiente del 
perfeccionamiento del contrato, desde la fecha que se establezca en el contrato o 

desde la fecha en que se cumplan las condiciones previstas en el contrato, según sea 
el caso. 

Fluye del texto transcrito, lo siguiente: 

El carácter alternativo del inicio del plazo de ejecución contractual implica que, habiéndose 
dado la opción ata Entidad de que escoja el inicio del plazo de ejecución contractual que más 
le convenga a sus Intereses (y siempre que cumpla con los requisitos exigidos por el 
Reglamento para ello), ésta debe señalar, con precisión, por cuál de las tres alternativas opta. 

La primera opción que prevé la norma transcrita es que el plazo de ejecución contractual 
inicie al día siguiente del perfeccionamiento del contrato. Cabe acotar, en este extremo, que 
el artículo 115 del Reglamento establece las distintas formas en las cuales se puede 
perfeccionar el contrato, siendo éstas: (I) con la suscripción del documento que lo carmene, 
(ii) en contratos derivados de subasta inversa electrónica y adjudicación simplificada para 
bienes y servicios en general cuyo valor referencial no supere los S/ 100 000.00, con la 
recepción de la orden de compra o de servicios, (ni) en procedimientos de selección por 
relación de ítems, se puede usar cualquiera de las opciones señaladas en (I) y (ii), siempre que 
se cumplan los parámetros establecidos para ello, (iv) para comparación de precios y 
Catálogos Electrónicos de Acuerda Marco, con la recepción de la orden de compra a de 
servicios, 

gunda opción implica un inicio diferido del plazo de ejecución contractual, pero con la 
icularidad de que se tiene certeza de la fecha en que se Iniciará el mismo. Es decir, la 

ntidad debe indicar, can claridad y precisión, una fecha exacta a partir de la cual se iniciará 
el citado plazo. 

a opción implica el establecimiento de una condición futura para el inicio del plazo 
cución contractual. En ese sentido, el numeral 2.3 de la Opinión N 127-2018/DTN, 

señala que "...el plazo con el que cuenta el contratista vara realizar las prestaciones a su 
careo se contabiliza a partir de la ocurrencia del evento futuro establecido en los términos 
contractuales como "condición". A manera de ejemplo, puede citarse el caso en el que el plazo 

de ejecución contractual se computa desde la remisión de determinada documentación al 
contratista por parte de la Entidad..." (el resaltado y subrayado pertenecen al texto original) 

Asimismo, es necesario r altar que la precisió 

Entidad, en los docu 	os del procedimiento 	 el 
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principio de transparencia, puesto que los postores deben tener en claro, de 
antemano, a partir de cuándo empieza a computarse el plazo de ejecución 
contractual y, a partir de allí, determinar hasta cuándo pueden cumplir con su 
prestación sin incurrir en mora. 

28. 	En el caso concreto, es necesario acotar (de manera preliminar) que el "plazo de entrega" al cual 
hacen referencia las bases, es equivalente al "plazo de ejecución contractual" que se indica en el 
artículo 120 del Reglamento, toda vez si, conforme al numeral 2.2 de la Opinión N° 127-2018/DTN, 
"...el cumplimiento de las obligaciones asumidos pare/contratista implica que la prestación o su 
cargo se lleve a cabo dentro del plazo de ejecución..."  (el subrayado pertenece al texto original). 

Ahora bien, tanto en el numeral 1.9 del Capítulo I de la Sección Especifica de las bases, como en el 
numeral 8.2 del Capítulo III de la misma sección, se indicó que el plazo de entrega es de ciento 
veinte (120) días calendarios posteriores a la suscripción del contrato y la emisión de la orden de 
compra. 

Teniendo en cuenta lo expuesto en el fundamento anterior, se colige que las bases del 
procedimiento de selección establecieron, para el inicio del cómputo del plazo de ejecución 
contractual, dos condiciones: (i) la suscripción del contrato y, 01) la emisión de la orden de compra. 

Sobre la primera condición acotada, este Tribunal no aprecia ningún vicio de nulidad, puesto que 
los postores tuvieron en claro que, para el inicio del plazo de ejecución contractual, era necesaria, 
como resulta lógico, la suscripción del contrato. Téngase en cuenta, además, que la firma del 
contrato es una de las opciones previstas en el artículo 120 del Reglamento. 

Sin embargo, respecto de la segunda condición, esta Sala considera que existe vicio de nulidad, por 
cuanto se ha establecido (en las bases) que el plazo de ejecución contractual se Inicia con la simple 
emisión de la orden de compra, cuando, en todo caso, si se quería condicionar dicho inicio a un 
evento cierto, debió hacerse referencia expresa a la notificación de la misma al proveedor. 

coh

En efe 	be reiterar que, en virtud del principio de transparencia [consagrado en el literal c) del 
artícu 

pr. 	dores, 
, con el fin de que todas las etapas de la contratación sean comprendidas por los 
de la Ley), las entidades se encuentran obligadas a proporcionar información clara y 

lb o implica, en el caso concreto, que los postores deben tener una noción clara de cuándo iniciará 
el plazo de eje 

	

	lón contractual (o, lo que es lo mismo en este caso, el plazo de entrega del bien), 
o se puede cumplir si una de las condiciones establecidas en las bases, constituye 

un acto de administración interna de la Entidad, toda y 	e, con la simple emisión de la or 
de compra, se daría Inicio al plazo de entrega sin que contr ista tenga c• Pcimiento de - 

Así, la condición bajo análisis consti y información 	u icien 	dada 	r la En 	os 
proveedores, respecto del momen ación. el cual éstos estarán o igados a cumpl 
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Cabe agregar que, incluso si se adoptasen actuaciones materiales para superar la incertidumbre 

que genera la condición analizada (tales como: mayor diligencia de la Entidad, para notificar la 

orden de compra el mismo día de su emisión, o mayor diligencia del contratista, para estar en 

constante coordinación con la Entidad y así lograr que se le comunique la emisión de la orden de 

compra), las mismas no fluyen del texto expreso de las bases, por lo que Igualmente configuran 

una transgresión al aludido principia de transparencia. 

29. 	Por otro lado, es necesario emitir pronunciamiento sobre lo manifestado por el Impugnante (en su 

Escrita N° 4), quien sostuvo que no advertía vicio de nulidad de las bases del procedimiento de 

selección, puesto que tenía claro que el inicio de la relación jurídica contractual se verificaba desde 

el día siguiente de la suscripción del contrato; en tanto que la emisión de la orden de compra no 

surtida efecto respecto del plazo de entrega del bien. 

Asimismo, debe ponerse de relieve que, en audiencia pública, los dos 
representantes del Impugnante no se pusieron de acuerdo respecto de la fecha de 

inicio del plazo de entrega, ya que el ponente del informe legal afirmó que éste se 
iniciaba al día siguiente de la firma del contrato, en tanto que el encargado del 
informe técnico manifestó que dicho plazo se iniciaba con la notificación de la 
orden de compra, con lo cual se pone en evidencia que quienes representaron al 

Impugnante no tenían claro cuándo iniciaría el plazo de entrega. 

Sobre el particular, este Colegiado no comparte la posición del Impugnante 
(manifestada en su Escrito N° 4), puesto que implica, en la práctica, el 

desconocimiento de una de las condiciones impuestas en las bases para el inicio 

del plazo de ejecución contractual (la emisión de la orden de compra). 

En 	o, la referencia que hace al "inicio de la relación jurídica contractual" se 

ponde con el concepto de "vigencia del contrato", lo que no necesariamente 
a el inicio del plazo contractual, el cual como se ha precisado, puede ocurrir 

un momento distinto del día siguiente de la suscripción del contrato. 

Asimism , de lo manifestado en los diferentes escritos que presentó en el 
te procedimiento, así como lo expresado en la audiencia pública, se aprecia 

que el propio Impugnante no tiene claro cuándo inicia el plazo de ejecución 

contractual, 

30. 	Respecto de lo manifestado por la Entidad (quien indicó q 

notificación de la orden de compra, sino el plazo de entrega y 

cabe precisar que el vicio de nulidad detectado Incide en la eval 
	

razó 

comité selección para no ad 't la oferta del Impugnante [no haber precisado el 

su Anexo N° 4, a partir de c 	o debía computarse el plazo que ofreció]. 

e no es meterla 

esde <and eb 
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SI las bases hubiesen determinado, de forma clara, la oportunidad a partir de la cual se debía 
computar el plazo de ejecución, de conformidad con las Bases Estándar y las Bases Integradas, no 
sería necesario que el Impugnante hubiese realizado precisión alguna adicional, más allá de 
Identificar el plazo que ofrecía. Sin embargo, en tanto las bases han establecido una condición que 
no podría ser de conocimiento del Impugnante sin que se realicen gestiones adicionales que están 
fuera del control de dicho postor [lo que ha generado que este mismo no tenga claridad al 
respecto, conforme se advierte de la propia argumentación planteada por el Impugnante a to largo 
del presente procedimiento) de no superarse el vicio advertido, se generaría una situación de 
Incertidumbre durante la ejecución contractual e incluso el riesgo de que, al respecto, se suscitasen 
controversias en dicha etapa. 

Por otro lado, en cuanto al supuesto vicio de nulidad del procedimiento de selección, que consiste 
en que, en el Anexo N° 4 de las bases, no se indicó desde cuándo se Iniciaría el plazo de ejecución 
contractual; cabe precisar que este Colegiado no advierte vicio de nulidad en este extremo, dado 
que las Bases Estándar de Licitación Pública para la contratación de bienes' tampoco contemplan 
una disposición similar. 

En ese sentida, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 44.1 del artículo 44 de la Ley, el 
Tribunal [en los casos que conozca] declara nulos los actos expedidos, cuando: O) hayan sido 
dictados por órgano Incompetente, (U) contravengan las normas legales, (111) contengan un 
imposible jurídico o (1v) prescindan de las normas esenciales del procedimiento o de la forma 
prescrita por la normativa aplicable. En cualquiera de esos supuestos, en la resolución que declare 
la nulidad se debe Indicar la etapa a la que se retrotrae el procedimiento de selección. 

En el presente caso, el haber previsto, como condición para el Inicio del plazo de entrega la emisión 
de la orden de compra, constituye una trasgresión a una norma legal; específicamente, al literal c) 
del articulo 2 de la Ley. 

Por lo tanto, sin perjuicio del análisis que se realice sobre la posibilidad de conservar el acto viciado 
de nulidad, debe hacerse de conocimiento del Titular de la Entidad la presente Resolución, para 
que valúe realizar acciones para el deslinde de responsabilidades que corresponde. 

A 	Is de la posibilidad de conservar el acto viciado. 

e el particular, si bien la Primera Disposición Complementarla Final de la Ley establece que 
ta y el Reglamento prevalecen sobre las normas del procedimiento administrativo general, de 

derecho público y sobre aquellas de derecho privado que le sean aplicables, en el caso de la 
conservación del acto administrativo resulta aplicable la LPAG, por cuanto ni la Ley ni el 

mento •rrtrenen alguna disposición relacionada con dicha institución. 

En este extremo, es necesario señalar que el numeral 2 del artículo 10 del 
prescribe, como uno de los vicios del acto administrativo • ue causa su nulid 
el defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de vall z salvo que 	resen 
supuestos de conservación del acto a que se refiere el art 	 a citada ley 

31 
Aprobadas poda Directiva NI° 001-201705 /CD, modificadas por la Resolución N' 064-2018-05CE/P vigentes a a fecha 
de la convocatoria del procedlmlent e lección. 
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Cabe acotar que el numeral 14.2 del citado articulo 14 de la LPAG establece una relación taxativa 
de actos administrativos afectados de vicios no trascendentes que pueden ser conservados; 
precisándose que, en el caso particular balo análisis no es posible conservar el acto, por cuanto 
no le resultan aplicables ninguna de las causales contenidas en la acotada norma. 

Así, es necesario analizar si la causal de conservación del acto administrativo 

estipulada en el numeral 14.2.4 del artículo 14 del TUO de la LPAG puede ser 

aplicada al caso concreto. La norma aludida tiene el siguiente texto: 

"Artículo 14.- Conservación de/acto 

14.2 Son actos administrativos afectados por vicios no trascendentes, los siguientes: 

14.2.4 Cuando se concluya indudablemente de cualquier otro modo que el acto 
administrativo hubiese tenido el mismo contenido, de no haberse producido el vicio." 

[El resaltado es agregado]. 

Al respecto, debe recordarse que el vicio producido consiste en haber incluido, 

como una de las condiciones para dar Inicio al plazo de ejecución contractual, la 

emisión de la orden de compra. 

En ese sentido, si no se hubiese producido dicho vicio (ya sea suprimiendo la aludida condición, o 
remplazando el término "emisión" por "notificación"), las bases tendrían otro contenido distinto, 
ya que éstas serían claras y permitirían conocer a las postores, el real alcance de la fecha de inicio 
del plazo de ejecución contractual; situación distinta a la que se advierte con las actuales bases 

(que si incluyen el citado vicio). 

Por ello la Sala considera que el vicio no es conservable. 

Por • anta, al haberse acreditado las deficiencias reseñadas, cabe precisar que la respuesta que 
la normativa es la posibilidad de corregir sus errores u omisiones, previa declaración de 

dad del acto viciado, retrotrayendo el procedimiento a la etapa en donde se cometió el vicio. 

Resulta conveniente resaltar que, según reiterados pronunciamientos de este Tribunal, la nulidad 
es una figu jurídica que tiene por objeto proporcionar a las Entidades una herramienta lícita para 

proceso de selección de cualquier irregularidad que pudiera dificultar la contratación, de 
o que se logre un proceso transparente y con todas las g ntías previstas en I normativa de 

la materia, a efectos que la contratación que realice se enc entre arreglada a 	y no al ma 

de ella, circunstancia que resulta aplicable al presente caso. 

En virtud a lo expresado, se e e retrotraer el procedimiento • - - - cción a la co 	 con 

la finalidad de que se corruñi,4s deficiencias advertidas en las bases, por lo que deber. consignar, 
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como condición para el inicio del plazo de ejecución contractual, la notificación  de los documentos 
que considere necesarios para ello. 

39. 	En mérito a lo esbozado, es relevante señalar que la situación aludida Impide al Colegiado emitir 
un pronunciamiento de fondo respecto del procedimiento de selección, en caso se aplicase el 
extremo de las bases que ha sido analizado, razón por la cual se hace necesaria la declaratoria de 
nulidad del mismo. Atendiendo a ello, se torna irrelevante emitir pronunciamiento respecto del 
fondo del recurso de apelación y/o los puntos controvertidos planteados. 

En ese sentido, deberá devolverse la garantía presentada por el Impugnante, por 

la interposición de su recurso de apelación, conforme a lo dispuesto en el numeral 

2 del artículo 110 del Reglamento. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el Informe del Vocal ponente Jorge Luis 

Herrera Guerra y con la intervención de las Vocales Gladys Cecilia Gil Candia y Violeta 

Lucero Ferreyra Coral, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia N' 007-

2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 en el Diario 

Oficial El Peruano, en ejercido de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley 

N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del Reglamento de 

Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo Nº 76-2016-EF; 

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

LA SALA RESUELVE: 

1 - c arar Declarar la NULIDAD de la Licitación Pública N° 002-2018-EPS AGUAS DE 
A NORTE S.A. — Primera convocatoria, realizada por la EPS Aguas de Lima 

rte S.A. para la 'Adquisición de camión hidrojet para las medidas del Plan de 

Acción de Urgencia de la EPS AGUAS DE LIMA NORTE S.A.", debiendo retrotraerse 

la misma a la etapa de convocatoria [conforme a los lineamientos señalados en el 

Funda m 	N°38 de la presente Resolución], por los argumentos expuestos. 

DEVOLVER la garantía presentada por la empresa G TOWERS GROUP PERÚ S.A.C., 
por la interposición del recurso de apelación, en virtud de lo establecido en el 

numeral 2 del artículo 110 del Reglamento. 

COMUNICAR la presente Resolución al Titular e la Entid 

sus atribuciones, adopte las m didas que estim 

expuesto en el Fundament 	de la presente Resolución. 
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PRESIDENTA 

Gil Candi.. 
Ferreyra Coral 
Herrera Guam, 

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(s) 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 dispuesto en la Directiva N° 001-2018-
AGN/DNDAII "NORMA PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO EN 

LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO". 

Dar por agotada la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
	r 

"Fimado en dos (211olgas originales, en virtud del Memorando Ne187-201 
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