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Sumilla: 	"1...) la nulidad es una figura jurídica que tiene 
por objeto proporcionar a las Entidades, en el 
ámbito de la contratación pública, una 
herramienta lícita para sanear el procedimiento 
de selección de cualquier irregularidad que 
pudiera viciar la contratación, de modo que se 
logre un proceso transparente y con todas las 
garantías previstas en la normativa de 
contrataciones" 

Urna, 1 Ü ABR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 10 de abril de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente Nº 626/201910E sobre el recurso de 
apelación interpuesto por las empresas DVALE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA S.A.C. 

- DVALE COIN S.A.C. y CONSTRUCTORA G.C. S.A.C., integrantes del CONSORCIO 
PUNO, en el marco de la Licitación Pública Nº 003-2018-MDI/C5 - Primera 
Convocatoria; y, atendiendo a los siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

1. 	De acuerdo a la información del Sistema Electrónico de Contrataciones del 
Estado (SEACE)', el 7 de noviembre de 2018, la Municipalidad Distrital de Ituata, 
en lo sucesivo la Entidad, convocó la Licitación Pública Nº 003-2018-MDI/C5 - 
Primera Convocatoria, para la contratación de la ejecución de la obra: 

"Mejoramiento y ampliación del sistema de agua y desagüe en la localidad de 
Tambillo del distrito de Ituata - Camboya - Puna", con un y. or referencial 
ascendente a S/ 1'930,883.00 (un millón novecientos trein 	fi ochocie 

henta y tres con 00/100 soles), en lo sucesivo, el procedí 	e selecc 

Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia 	Ley Nº 

30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decret. Legislativo 

N' 1341, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decr to Supremo 
Nº 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N' 05 2017-EF, en 

adelante el Reglamento. 

Véase folios 51a1 52 del expediente adm)41sÇotivo. 
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Según información obrante en la ficha del SEACE y en las respectivas Actas2  del 

procedimiento de selección, el 13 de diciembre de 2018, se llevó a cabo la 
presentación de ofertas y el otorgamiento deja buena pro, siendo adjudicado el 
CONSORCIO PUNO integrado por las empresas DVALE CONSTRUCTORA 
INMOBILIARIA S.A.C. - DVALE COIN S.A.C. y CONSTRUCTORA G.C. S.A.C. (acto que 

fue publicado en el SEACE el 14 de diciembre de 2018), de acuerdo al siguiente 
detalle: 

Postor 
Admisión 

de ofertas 
, 

Evaluación de ofertas 
Calificación 

, de ofertas 
Resultado Precio ofertado 

(5/) 

Puntaje Total 

otorgado 

Orden de 

prelación, 

CONSORCIO PUNO integrado por 

las empresas OVALE 

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA 
S.A.C. - DVALE COIN S.A.C. y 

CONSTRUCTORA G.C. S.A.C. 

Admitida 1,930,883.00 100.00 1e lugar Calificada Adjudicado 

ALVAREZ CONTRATISTAS 

GENERALES E.I.R.L. 
No 

admitida 

GRUPO CIARQ SOCIEDAD 

COMERCIAL DE 

RESPONSABILIDAD UMDIADA 

No 

admitida 

CONSORCIO CELTEC & CIA, 
integrado por las empresas 

CONSTRUCTORA Y CONSULTORES 

4E

E ECTROMECANICOS Y CIVILES 

SOCIEDAD COMERCIAL DE 

SPONSABILIDAD LIMITADA, 

ANDES SAC y CORPORACIÓN 
ICON5 SAC.  

No 

admitida 

LUMERC INGENIEROS SOCIEDAD 

DE 
RE} 
	

NSABILIDAD LIMITADA 
...„pcsfrOMERCIAL 

No 

admitida 

POLMAR CONTRATISTAS Y 

SERVICIOS GENERALES SOCIEDAD 

ANONIMA CERRADA 

No 

admitida 

El 30 de enero de 2019, mediante la Resolu ión de Alcaldía N2  027-2019-MDI/A3  
(publicada en el SEACE el 11 de febrero de 19), la Entidad decl 	la nulidad de 
oficio del "otorgamiento de la buena pro del proce 	de selección 
retrotrayéndolo a la etapa de convocatoria. 

Véase folios 55 al 60 (anverso y reverso) del x diente administrativo. 
Véase folios 61 al 62 (anverso y reverso) d 	ediente administrativo. 
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2. 	Mediante escrito presentado el 18 de febrero de 2019 ante la Mesa de Partes del 

Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, subsanado con 
escrito y formato de Interposición de recurso impugnativo el 20 del mismo mes y 
año, el señor Pedro Alvaro Alejandro Paredes Fernández, en su condición de 

representante legal del CONSORCIO PUNO, integrado por las empresas DVALE 
CONSTRUCTORA INMOBILIARIA S.A.C. - DVALE COIN S.A.C. y CONSTRUCTORA 

G.C. S.A.C., en adelante el Impugnante, interpuso recurso de apelación contra la 
Resolución de Alcaldía Nº 027-2019-MDI/A, que resuelve declarar la nulidad de 

oficio del procedimiento de selección, solicitando sea declarada nula. Asimismo, 

solicita que el Tribunal disponga que la Entidad proceda a consentir la buena pro 
del procedimiento de selección. 

El Impugnante sustentó su recurso en los siguientes términos: 

Sobre la omisión de la Entidad de correr traslado al Impugnante de los posibles 
supuestos de nulidad: 

2.1 La decisión de la Entidad de declarar la nulidad del otorgamiento de la 
buena pro ha afectado el derecho de defensa de su representada, toda vez 

que correspondía que aquélla brinde la oportunidad de contradecir los 

supuestos de hecho que sustentan la nulidad, antes que sea declarada, tal 
y como ha señalado la Dirección Técnico Normativa en la Opinión N° 246-
2017/DTN. 

Sin embargo, conforme se aprecia de la Resolución de Alcaldía N2  027-
2019-MDI/A, a efectos de su emisión, no se le ha otorgado la oportunidad 

contradecir y argumentar, en defensa de sus derechos e intereses, 
mucho menos se les notificó, previamente y por escrito, sobre los 

supuestos de hecho que sustentan la pretendida nulidad. 

En tal sentido, al haberse declarado la nulidad de of 

previamente requerido su pr nunciamiento, la Enabría 

derecho de defensa, pu44nobservó lo establecido por el 
referida opinión. 
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Sobre los vicios de motivación de la Resolución de Alcaldía N° 027-2019-MDVA: 

2.2 La Resolución de Alcaldía 	Nig 027-2019-MDI/A carece de debida 

motivación, toda vez que, conforme a su contenido, declara la nulidad del 
otorgamiento de la buena pro, mas no explica el vicio o vicios que se 

cometieron. 

Asimismo, pese a que declara la nulidad del otorgamiento de la buena pro, 

retrotrae el procedimiento de selección a la etapa de convocatoria, sin 
haber sustentado tampoco del vicio que se cometió en tal etapa. 

2.3 	La resolución impugnada declara la nulidad del otorgamiento de la buena 
pro, entre otros motivos, porque "en la Resolución de Alcaldía que designa 

el comité de selección no aparecería la motivación de un experto en la 

materia", debiendo haberse designado a un experto en la materia, ello 

teniendo en cuenta la magnitud de la obra y su monto. 

Al respecto, de acuerdo al numeral 23.3 del artículo 23 del Reglamento, se 
establece que cuando la Entidad no cuente con especialistas con 

conocimiento técnico en el objeto de contratación, puede contratar 
expertos independientes o gestionar el apoyo de expertos de otras 

entidades a fin que integren el comité de selección. 

En el presente caso, el comité de selección está conformado por los 

in 	ieros José Luis Eudes Andares Zuloaga y Juler Dennis Jove Cabrera, 

quienes cuentan con conocimiento técnico en el objeto de contratación. 

En tal sentido, no era necesario recurrir a la contratación de un experto 

Independiente como ha señalado la Entidad. 

2.4 	La resolución impugnada declara la nulidad del otorgamiento de la buena 

pro, entre otros, porque "no se ha tenido a la vista los documentos del 

asistente de obra y los demás que aparec 	ese rubro, en el Capítulo I y 

en el numeral 1.10 de las bases". 

:sten 

eta 
En este supuesto la Entidad no ha señalado q 
de obra no se ha tenid en cuenta, tampoco señala en 
procedimiento de sele4n se habría omitido revisar o te 

el 
n cuenta 
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dichos documentos, lo cual evidencia que la declaración de nulidad es una 
decisión arbitraria. 

2.5. En la resolución impugnada se declara la nulidad porque "no aparece la 

tasa o recibo de pago por la adquisición de copia del expediente técnico". 

En relación a este supuesto motivo de nulidad, se ha aprecia una vez más la 

clara afectación al deber de motivación de los actos administrativos, pues 

no se establece cuál sería la norma que se transgrede con la desaparición 
de un documento. 

2.6. La Entidad ha señalado que su representada "no tendría movilidad, 

maquinaria o herramientas para ejecutar la obra, pues desea alquilar de 
una sola persona". 

Al respecto, según el literal "B,1 Equipamiento estratégico' de la Sección 

Específica de las bases, se estableció expresamente que los postores 

podían acreditar la disponibilidad del equipamiento con documentos que 

sustenten la propiedad, posesión, compromiso de compra venta o 

cualquier otro documento similar, requisito de calificación que fue 
acreditado por el Impugnante. 

De esta manera, al exigir actualmente, en la resolución impugnada, que se 
credite la propiedad, se está vulnerando los principios de concurrencia, 

gualdad de trato y eficacia y eficiencia. 

En tal sentido, ninguno de los supuestos motivos de nulidad establecidos 

en la resolución impugnada configuran supuesto alguno contemplado en el 

artículo 44 de la Ley para declarar la nulidad del otorgamiento de la buena 
pro del procedimiento de selección. 

2.8. En consecuencia, habiéndose advertido la vulneración a su derecho de 

defensa, al deber de motivación de los actos administrat s y al no 

encontrarse sustento que justifique que los motivos dic dos en 
resolución impugnada vulneren la Ley y su 	to, sol ita 
declare la nulidad de la resolución impugnada y se comu 	a la 
Contraloría General de Ip República para que inicie el pro dimiento 
administrativo sancion 	contra el Titular de la Entidad ante na decisión 
arbitraria. 
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2.9. Finalmente, indica que, en el presente caso, se ha contravenido la Ley y su 

Reglamento, así como el debido procedimiento recogido en el TUO de la 

LPAG; por lo que, de estimado pertinente, el Tribunal podría declarar la 

nulidad de la resolución impugnada y retrotraer el procedimiento de 

selección a la etapa del consentimiento de la buena pro. 

Con decreto del 21 de febrero de 2019, se admitió a trámite el recurso de 
apelación interpuesto, y se corrió traslado a la Entidad, a fin que, dentro del 

plazo de tres (3) días hábiles, presente el expediente de contratación, en el que 

incluya la oferta del Impugnante, así como un informe técnico legal, bajo 

responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante en 

autos y de comunicar a su órgano de Control Institucional, en caso de incumplir 

con lo requerido. 

Asimismo, se dispuso que el postor o postores emplazados absuelvan el traslado 
del recurso en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, contados a partir del 

día siguiente de notificados a través del SEACE con el recurso de apelación y sus 

anexos, debiendo considerar lo establecido en el numeral 7 del artículo 104 del 

Reglamento. 

El 25 de febrero de 2019, se notificó el recurso de apelación interpuesto, a 

través del SEACE (Toma Razón Electrónico del procedimiento de selección — Ficha 

SEACE), conforme a lo establecido en el artículo 104 del Reglamento y el 

municado Ng 014-2017-0SCE. 

5 	A través del formato de trámite y/o Impulso de expediente administrativo 

present do el 7 de marzo de 2019, la Entidad remitió el Informe Técnico Legal N° 

001- •19-MDL-0A1 del 5 de marzo de 2019, en el cual se indica lo siguiente: 

5.1. La resolución impugnada precisó los vicios que motivaron la declaración de 

nulidad del procedimiento de selección, considerando para tal efecto una 

serie de inconsistencias y vulneraciones a la normativa durante el 

desarrollo del procedimiento de sel cio 

5.2. De esta manera, en la resolución i pugnada, se precis o siguiente: 
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pues no se evidencia la participación de un experto en obras que 
pueda aportar en las decisiones del comité de selección. 

1  En las bases no se señaló la tasa o el recibo de pago por la adquisición 

de copia del expediente técnico, vulnerándose lo establecido en el 
literal h) del articulo 27 del Reglamento. 

1 En relación al equipamiento estratégico presentado por el Impugnante 

en su oferta, se indicó que "no cuenta con movilidad, maquinaria ni 

herramienta, sino que serán dispuestas en mérito a un contrato de 
alquiler". 

1  El impugnante presentó de forma extemporánea los documentos para 

el perfeccionamiento del contrato, lo cual dio lugar a la pérdida 
automática de la buena pro. 

En el presente caso, el otorgamiento de la buena pro tuvo lugar el 14 
de diciembre de 2018, por lo que el consentimiento debió publicarse el 

31 de diciembre del mismo año, lo cual determina que el plazo para 

presentar los documentos para la suscripción del contrato venció el 11 

de enero de 2019; sin embargo, el Impugnante presentó los 

documentos recién el 21 de enero de 2019, perdiendo 
automáticamente la buena pro. 

Asimismo, precisa que, en el presente caso, la publicación del 
consentimiento de la buena pro en el SEACE no se hizo al día siguiente 
de haberse producido, esto es el 31 de diciembre de 2018, sino el 26 

e diciembre de 2018. 

Por otro lado, la resolución impugnada hizo referencia a otros hechos que 

vulneran la Ley y su Reglamento, lo cual evidencia, aún más, la existencia 

de vicios y vulneraciones a dicha normativa, tal como se indica a 
continuación. 

1  En la sección correspondiente al 	tel profe 	• 
ejecución de la obra" contenida en I 	term • • 	de 

al clave pa 

aa • laseferen  

la 

bases, 	se advierte 	una 	inconsistencia 	en el 	mmn de s de 
experiencia que debíy acreditar el Residente de obra, to 
letras se indica ' 	E" y en número "8", tal como se a • 

ez que en 

ierte de la 
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página 39 de las bases primigenias como de las integradas. 

En el requerimiento, el área usuaria consideró que el residente de obra 
debía ser un ingeniero civil con experiencia igual o mayor a 48 meses; 

sin embargo, en las bases primigenias como en las integradas, sin 
motivo alguno el comité de selección varió el requerimiento, 

estableciendo que se requería un ingeniero sanitario con 'SIETE (8)" 

años de experiencia. 

En la etapa de formulación la consultas y observaciones, los 

participantes solicitaron se amplíe la formación profesional del 

residente y se considere a los profesionales de ingeniería civil; sin 
embargo, el comité de selección no accedió a dicha petición, limitando 

la participación de potenciales postores. 

5.4. El comité de selección, evidentemente, actuó contraviniendo la normativa 

de contrataciones, pues en el acto de admisión de ofertas, de un total de 6 
ofertas, solo admitió una, argumentando que los demás postores no 

cumplían con presentar la declaración jurada del personal clave, pese a 

que no era exigido en las bases y que el Impugnante tampoco lo presentó. 

5.5. Según el Informe N° 008-2019-MDI/CDMC/SGIDUR emitido por la 

Subgerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural, en el 
expediente de contratación no se cuenta con la resolución de aprobación 

del expediente técnico ni su actualización. 

Según la Opinión Legal N° 001-2019-MDI-OAL del 21 de enero de 2019, la 

ría legal de la Entidad ha indicado que, en el procedimiento de 

selección existe vicio de nulidad en la elaboración de las bases, pues el 

comité de selección realizó variaciones al requerimiento sin tener 
justificación alguna o aprobación del área usuaria, toda vez que modificó el 

perfil de residente de obra, colocando un ingeniero sanitario en lugar de un 

ingeniero civil, siendo que este último fue el indicado en el requerimiento. 

Asimismo, dicha área señaló que xiste un error e 
consentimiento de la buen pro en SEACE, pues 
diciembre de 2018, estojj antes de q 	 el plazo 

ello. 

regí 
p bficad el 26 

lecid 

de 

ara 
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5.7. En tal sentido, los referidos hechos evidencian la vulneración de la 

normativa de contrataciones, motivo por el cual se declaró la nulidad del 
"procedimiento de selección". 

5.8. Por otro lado, en relación a la supuesta afectación del derecho de defensa 

del Impugnante, al no habérsele corrido traslado sobre los supuestos vicios 

de nulidad de forma previa a su declaración, en el presente caso, se debe 

tener en cuenta que el Impugnante perdió automáticamente la buena pro 
el 11 de enero de 2019; por lo tanto, a la fecha de emisión de la resolución 

que declaró la nulidad del procedimiento de selección (30 de enero de 
2019) y su publicación en el HACE (11 de febrero de 2019), no 

correspondía correr traslado a aquél de los supuestos que sustentaron la 
nulidad. 

Con decreto del 14 de marzo de 2019, se programó audiencia pública para el 20 
del mismo mes y ano a las 10:00 horas. 

El 20 de marzo de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública programada, en la 

cual se contó con la participación de los representantes de la Entidad y del 
Impugnante. 

A tra t  el decreto del 21 de marzo de 2019, se requirió la siguiente información: 

A MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITUATA: 

Sírvase itir los siguientes documentos: 

Copia de los documentos y sus anexos (con fecha y sello de recepción) 

presentados por el CONSORCIO PUNO, integrado por las empresas 

OVALE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA S.A.C. - OVALE COIN S.A.C. y 

CONSTRUCTORA G.C. S.A.C. ante la Municipalidad Distritol de ltuata en 
el marco del procedimiento de suscripción de contrato derivado de la 

Licitación Pública N° 003-2018-MDI/CS - Primera Convo • toda. 

Considerando que el referido consorci• en aud 	ia pú 
marzo de 2019 indicó que la Municipah• as Distritol d 

habría permitido presqntpr documentos en el marco del pr 

de suscripción de co/tçfrto derivado de la Licitación Públi 

	

.lica d 	e 

	

ltuat 	le 

miento 

a Nº 003- 
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2018-MDI/CS - Primera Convocatoria, sírvase remitir un informe en el 
cual se pronuncie al respecto. 

La información requerida deberá ser presentada o este Tribunal en el plazo 
de tres (3) días hábiles, (..) 

AL CONSORCIO PUNO, INTEGRADO POR LAS EMPRESAS OVALE 
CONSTRUCTORA INMOBILIARIA S.A.C. - DVALE COIN S.A.C. Y 
CONSTRUCTORA G.C. S.A.C.: 

Sírvase remitir a este Tribunal copia de los documentos y sus anexos (con 
fecha y sello de recepción) presentados por el CONSORCIO PUNO, integrado 
por las empresas OVALE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA S.A.C. - OVALE 
COIN S.A.C. y CONSTRUCTORA G.C. S.A.C. ante la Municipalidad Distrital de 
Ituata en el marco del procedimiento de suscripción de contrato derivado 
de la Licitación Pública Ng 003-2018-MDVCS - Primera Convocatoria. 

Copia de la "constatación" que da cuenta que la Municipalidad Distrital de 
ltuata le habría impedido presentar documentación en el marco del 
procedimiento de suscripción del contrato derivado de la Licitación Pública 
Ng 003-2018-MDI/CS - Primera Convocatoria. 

La44 formación requerida deberá ser presentada a este Tribunal dentro del 
o de tres (3) días hábiles (...)" 

través dl Oficio N°009-2019-MDI/A presentado el 25 de marzo de 2019,,la 
Entidad emitió el Informe N' 021-2019-MDI/OLAMTCH del 25 de marzo de 

en el cual indica lo siguiente: 

9.1. El 8 de enero de 2019, a través de la Carta N° 01-2019/CC, el Impugnante 
solicitó 5 días de ampliación del plazo para la presentación de los 
documentos para la firma del contrato. 

El 21 de enero de 2019, a través de la Carta 0022019/CONSORCIO  PUNO, 
el Impugnante presentó de forma parcial! documentación re uerida. 

9.3.' En tal sentido, considera4c que el 11 d enero de 
computado, de acuerdçfo dispuesto en la normativa de con 	I.nes 
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para presentar documentos para el perfeccionamiento del contrato, el 
Impugnante perdió automáticamente la buena pro. 

9.4. Precisa que, la carta fianza de fiel cumplimiento, no fue incluida por el 
Impugnante como parte de la documentación que presentó el 8y el 21 de 
enero de 2019, ni fue presentada en fecha posterior. 

9.5. El argumento del Impugnante en el que refiere que se le impidió presentar 
los documentos para el perfeccionamiento del contrato no es cierto, pues 
presentó las cartas del 8 y 21 de enero de 2019. 

10. A través del decreto del 26 de marzo de 2019, se requirió la siguiente 
información: 

"A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITUATA (ENTIDAD); AL CONSORCIO 
PUNO INTEGRADO POR LAS EMPRESAS OVALE CONSTRUCTORA 
INMOBILIARIA S.A.C. - DVALE COIN S.A.C. Y CONSTRUCTORA G.C. S.A.C. 
(IMPUGNANTE): 

En atención a lo dispuesto en el numeral 106,2 del artículo 106 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se les solicita emitir 
pronunciamiento  sobre el supuesto vicio de nulidad en el que se habría 
incurrido en la Licitación Pública Ais 003-2018-MDI/C5 - Primera 
Convocatoria al haberse modificado el requerimiento del área usuaria sin la 

via a. robación de lo misma • toda vez que, según el requerimiento del 
área usuaria remitido a este Tribunal por la Entidad (folios 106 del presente 
expediente), para ocupar el cargo "Residente de obra" (personal clave) se 
requirió un ingeniero civil colegiado con experiencia igual o mayor a 48 
meses como residente, supervisor o inspector en la ejecución de obras en 

ral, mientras que, en el requerimiento incorporado en las bases 
primigenias y en las integradas, el Comité de Selección indicó que el área 
usuaria habría requerido un ingeniero sanitario colegiado para ocupar 
dicho cargo (página 39 de las bases integradas). 

En tal sentido, precisen si dicha situac's en su • nió justif 	la 
declaración de nulidad del pitado proce 	de sel cció 	5 se 
habría contravenido la no 	tiva de la contratación pública 
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La información requerida a la Entidad  e era ser 
Tribunal en el plazo de ci 	(5) días hábiles (...) 
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entad 

Adicionalmente a lo anterior, precisen si el Comité de Selección habría 
incurrido en vicio que afecte la transparencia del procedimiento de 

selección por cuanto, de acuerdo al apartado "Plantel profesional clave 
para la ejecución de la obra" del Requerimiento recogido por dicho órgano 
colegiado en las bases integradas del procedimiento de selección (página 
39), no podría determinarse con certeza el tiempo de experiencia que debía 
acreditar el ingeniero sanitario requerido para ocupar el cargo de 
"Residente de obra", al haberse indicado lo siguiente: 

"(4 
PLANTEL PROFESIONAL CLAVE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA 

CANT. CARGO PROFESION ACREDITACION Y 

EXPERIENCIA 

PARTICIPACION 

( % ) 
01 

/4 

---. 	------- 

RESIDENTE 
DE OBRA 

/ 

INGENIERO 

SANITARIO 

Ingeniero 	colegiado, 
EXP: SIETE (08) COMO 
RESIDENTE, 

SUPERVISOR, 
INSPECTOR EN OBRAS 

EN SIMILAR. 

Acreditación: 	Con 	la 
presentación 	de 
contratos y su respectiva 
conformidad, 
Certificados, Constancias 
o 	cualquier 	otro 
documento 	donde 	se 
pueda 	evidenciar 	el 
servicio 	prestado, 	del 
cual 	se 	desprenda 
fehacientemente 	su 
participación en el tipo 
servicio i 

100 
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La información requerida al Impugnante deberá ser presentada a este 
Tribunal en el plazo de cinco (5) días hábiles' 

11. Con escrito presentado el 2 de abril de 2019, la Entidad remitió el Informe 

Técnico Legal N' 003-2019-MDI-0A.1 del 2 de abril de 2019, en el cual indicó lo 
siguiente: 

11.1. A través del Informe N° 48-2018-/ELSV-01DUR/MDI del 10 de agosto de 

2018, la Oficina de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural remitió el 
requerimiento al Titular de la Entidad para la contratación del objeto del 

procedimiento de selección, en el cual adjuntó los Términos de referencia, 

en cuya página 17 se precisó que el ingeniero Residente de obra debía ser 
un ingeniero civil que cuente con experiencia igual o mayor a 48 meses 

como residente, supervisor o inspector en la ejecución de obras en general. 

MI De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento: "Los órganos a 
cargo de los procedimientos de selección son competentes para preparar 

los documentos del procedimiento de selección, así como para adoptar las 
decisiones y realizar todo acto necesario para el desarrollo del 

procedimiento hasta su culminación, sin que puedan alterar, `cambiar o 
modificar la Información del expediente de contratación." Asimismo, según 
el artículo 26 del Reglamento, el comité de selección "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 
ontratación aprobado". 

11.3. Sin embargo, en lo que respecta al perfil del residente de obra, el comité 
de selección modificó el requerimiento contenido en el expediente de 

contratación, indicando que el residente de obra debía ser un ingeniero 

sanitario con experiencia de "SIETE (08)" (sic) corno residente, incurriendo 

inclusive en error entre lo descrito el números y letras, además de no 

haber precisado si el periodo se trata de meses o año 

11.4. Aunado a lo anterior, en la etapa de 	mulació 	 ltas y 
observaciones, los pa ipantes solicitaron se amp 	formación 
profesional del residejj de obra y se considere a los pr fesionales de 

Página 13 de 40 



ingeniería civil; sin embargo, el comité de selección no accedió a dicha 
petición, limitando la participación de potenciales postores. 

11.5. En tal sentido, las bases del procedimiento de selección han sido 
modificadas sin sustento y sin aprobación del área usuaria y contienen 
información contradictoria, vulnerándose los artículos 22 y 26 del 

Reglamento; por lo que, se encontraría justificada la declaratoria de 

nulidad del procedimiento de selección. 

11.6. Asimismo, toda vez que las bases contienen disposiciones confusas, se ha 

vulnerado lo dispuesto en el literal c) del artículo 2 de la Ley, referido al 
principio de transparencia, lo cual también justifica la nulidad del 

procedimiento de selección. 

Mediante escrito presentado el 3 de abril de 2019, la Entidad remitió copia del 

Informe N' 48-2018-/ELSV-01DUR/MDI del 10 de agosto de 2018 y de los 

Términos de referencia. 

Con escrito presentado el 3 de abril de 2019, el Impugnante remitió la 

Constancia del 8 de enero de 2019, a través de la cual el señor Feliz Garate Paco, 
en su condición de Juez de Paz de Primera Nominación del Distrito de Ituata, 

de 4  onstancia que la Mesa de Partes de la Entidad no permitió al representante 
mpugnante presentar los documentos para el perfeccionamiento del 

rato. 

decreto del 3 de abril de 2019, se declaró el expediente listo para 

11. SITUACIÓN REGISTFtAL: 

De la base de datos del Registro Nacional de Proveedores, se aprecia que la 
empresa DVALE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA S.A.C. - DVALE COIN S.A.C., con 

RUC N° 20602029515, mantiene inscripción vigente como ejecutor de obras, y 
no cuenta con inhabilitación vigente para ar icipar en procedimientos de 
selección y/o contratar con el Estado. 

Asimismo, la empresa CONSTJRJJCTORA G.C. S.A.C., con RUC 
mantiene inscripción vigeijØ como ejecutor de obras, y o 	con 
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inhabilitación vigente para participar en procedimientos de selección y/o 
contratar con el Estado. 

III. FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente análisis el recurso de apelación interpuesto por el 

Impugnante contra la declaratoria de nulidad de oficio del procedimiento de 
selección. 

A. 	EVALUACION DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACION: 

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, y las 
que surjan en los procedimientos para implementar o mantener catálogos 

electrónicos de Acuerdo Marco, solamente pueden dar lugar a la interposición 
del recurso de apelación. A través de dicho recurso se pueden impugnar los actos 

dictados durante el desarrollo del procedimiento hasta antes del 
perfeccionamiento del contrato, conforme establezca el Reglamento. 

Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en 

sede administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter 
formal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la 

a tisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente. En el caso de la 
rocedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan 

legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso; es decir, en 

procedencia inicia el análisis de la controversia porque se hace una 
confrontación de determinados aspectos de la pretensión invocada y los 

stos establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada 
el órgano resolutorio. 

En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es 

pertinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el a ículo 

101 del Reglamento, a fin de determinar si el presente recu o es proct te o, 
por el contrario, se encuentra inmerso en alguna de las r 	as cau 

a) La Entidad o el Tribunal, se 	corresp 	rezcan de 	tencia para 
resolverlo. 
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El artículo 95 del Reglamento, delimita la competencia para conocer el recurso 
de apelación, estableciendo que el recurso de apelación es conocido y resuelto 

por el Tribunal, cuando se trata de procedimientos de selección cuyo valor 
referencial sea superior a cincuenta (50) UIT, así como de procedimientos para 

implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. Asimismo, 
en el citado artículo 95 del Reglamento se señala que en los procedimientos de 
selección según relación de ítems, incluso los derivados de un desierto, el valor 

referencial total del procedimiento original determina ante quién se presenta el 

recurso de apelación. 

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

apelación ha sido interpuesto en el marco de una licitación pública, con un valor 
referencial total ascendente a 5/ 1'930,883.00 soles, el cual supera las 50 UIT, 

este Tribunal resulta competente para conocerlo. 

Haya sido interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables. 

En principio, 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, 
y las que surjan en los procedimientos para implementar o mantener catálogos 

electrónicos de Acuerdo Marco, solamente pueden dar lugar a la interposición 
d I recurso de apelación. A través de dicho recurso se pueden Impugnar los actos 

ctados durante el desarrollo del procedimiento hasta antes del 
perfeccionamiento del contrato. Además, el artículo 96 del Reglamento ha 

establecido taxativamente los actos que no son impugnables, tales como: i) las 
actua 'ones materiales relativas a la planificación de las contrataciones, ji) las 

actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, destinadas a organizar la 

realización de procedimientos de selección, iil) los documentos del 
procedimiento de selección y/o su integración, iv) las actuaciones materiales 
referidas al registro de participantes, y v) las contrataciones directas. 

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

-declaración de nulidad de oficio del "otor 
procedimiento de selección; por consiguiente 
recurso fue dictado durante el desarrollo del p 
encuentra comprendido en la lista de actos inimpugnables. 

Haya sido interpuesto fu del plazo. 
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El 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 de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado 

dicho otorgamiento; 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. En el caso de Adjudicaciones Simplificadas, Selección de 
Consultores Individuales y Comparación de Precios, el plazo es de cinco (5) días 
hábiles. 

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

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

el mismo día de su publicación; asimismo, dicha norma precisa que la 

notificación en el SEACE prevalece sobre cualquier medio que haya sido utilizado 
adicionalmente, siendo responsabilidad de quienes intervienen en el 

procedimiento el permanente seguimiento de éste a través del SEACE. 

C nforme a lo dispuesto en los artículos citados, se tiene que en el presente caso 

declaración de nulidad de oficio del procedimiento de selección fue publicada 
el SEACE4  el 11 de febrero de 2019, lo cual determina que el plazo para 

mpugnartal decisión venció el 21 del mismo mes y año, esto a los 8 días hábiles 
sigui 	es. 

En tal entendido, considerando que el 18 de febrero de 2019 el Impugnante 

presentó su recurso de apelación ante la Mesa de Partes de este Tribunal, el cual 

fue subsanado el 20 del mismo mes y año, en el cual cuesti a actos di-os 
luego de haberse otorgado la buena pro, se desprende • e el mis • fue 
interpuesto dentro del plazo estipulado en la ormativa v' ent 

d) El que suscribo el recurso no sea el Impugnan e o su represe 



De la revisión del recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por 
el representante común del Impugnante, el señor Pedro Alvaro Alejandro 

Paredes Fernández. 

El Impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos 

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

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

presente pronunciamiento, no se advierte elemento a partir del cual podría 

inferirse que el Impugnante se encuentra inmerso en alguna causal de 

impedimento. 

El Impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos 

civiles. 

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se 
advierte elemento a partir del cual podría inferirse que el Impugnante se 

encuentra incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

El Impugnante carezca de interés para obrar o legitimidad procesal para 

impugnare) acto objeto de cuestionamiento. 

En relación a este punto, el primer párrafo del artículo 41 de la Ley precisa que la 

i erposición del recurso de apelación está reservada, como administrados, a los 
rticipantes o postores. De acuerdo al Anexo de Definiciones del Reglamento, 

participantes es aquél proveedor que ha realizado su registro para intervenir 
un procedimiento de selección; y un postor es aquella persona natural o 

jurídica • e participa en un procedimiento de selección, desde el momento en 

que p senta su oferta. 

Al respecto, el numeral 120.1 del artículo 120 del Texto Único Ordenado de la 
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por 

Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en lo sucesivo el TUO de la WAG, establece 

la facultad de contradicción administrativa, según la cual, frente a un acto que se 
supone viola, desconoce o lesiona un de cho o interés legítimo, procede su 
contradicción en la vía administrativa en I forma prevista en la y, para 	sea 

revocado, modificado, anulado 	sean 	spendidos sus 	os. Pa 	• e el 

interés pueda justificar la tj44aridad  d 	admin 	be - 	- :itimo, 

personal, actual y probado. 
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En el presente caso, la decisión de la Entidad de declarar la nulidad de oficio del 
"otorgamiento de la buena pro" del procedimiento de selección, causa agravio 

en el interés legítimo del Impugnante, pues dicho acto, que sería contrario al 
ordenamiento jurídico de contrataciones del Estado, le impidió que 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. 

Sin perjuicio de lo anterior, a través del Informe Técnico Legal N° 001-2019-MDL-

0A1 del 5 de marzo de 2019, la Entidad implícitamente ha cuestionado la 
legitimidad del Impugnante para impugnar la Resolución de Alcaldía 1\12  027-
2019-MDI/A emitida el 30 de enero de 2019, toda vez que ha señalado que aquél 

perdió automáticamente la buena pro al no haber presentado los documentos 

para el perfeccionamiento del contrato dentro del plazo legal establecido, por lo 
que no era necesario que le corra traslado a efectos de los vicios de nulidad, 
hipótesis de la Entidad que llevarla a concluir que el Impugnante no estaría 

legitimado para cuestionar la referida resolución, al no ser postor. 

Sobre lo argumentado, se debe precisar que el artículo 119 del Reglamento no 
ha establecido la manera en cómo debe ser formalizada la declaración de dicha 

situación jurídica; sin embargo, de conformidad con el numeral 4,1 del artículo 4 
del TUO de la LPAG, aplicable de forma supletoria al procedimiento de selección, 

se tiene que aquella debió ser formalizada por escrito, la cual, de conformidad 
Con lo dispuesto en el literal q) del numeral 9.1.3 de la Directiva N° 008-2017-

OSCE/CD - Disposiciones aplicables al registro de información en el Sistema 
Electrónico de Contrataciones del Estado — SEACE, debió haber sido notificada a 
travé del SEACE. 

En el presente caso, de la revisión de la ficha SEACE del procedimiento de 

selección y de los actuados del presente expediente, pese a que se trata de un 
acto administrativo que tiene incidencia directa en los derechos e intereses del 

Impugnante, no se advierte que la Entidad haya emitido algún documento en el 

cual declare (lo que en los hechos sucedió) la pérdida automática de la buena 

pro del procedimiento de selección que le fuera oto :ada al Impu ante; po 
tanto, al no haberse declarado tal situación jurídica, formalme 	e lmpug.  
mantenía su condición de adjudicatario del pr cedim to •e se 

situación que ha sido confirma por la Entidad con la emisión de 	clon 
de Alcaldía N2  027-2019-M 	emitida el 30 de enero de 2019, pues través de 
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ésta declaró la nulidad de la buena pro del procedimiento de selección que le 

fuera otorgada. 

Por lo tanto, el Impugnante sí cuenta con legitimidad para cuestionar la 

Resolución de Alcaldía Nº 027-2019-MDI/A emitida el 30 de enero de 2019. 

ti) Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 

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 de oficio 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 exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el 

petitorio del mismo. 

El Impugnante ha solicitado que esta Sala declare la nulidad de la Resolución de 

alcaldía Nº 027-2019-MDI/A (a través de la cual la Entidad declaró la nulidad de 
ficio del "otorgamiento de la buena pro" del procedimiento de selección). 

Asimismo, ha solicitado que se disponga que la Entidad consienta la buena pro 
del procedimiento de selección que le fue adjudicada. 

Al respecto, de la revisión de los fundamentos de hecho del recurso de apelación 

del Impugnante, se aprecia que aquellos están orientados a sustentar la 
pretensión de nulidad de la referida resolución, pues argumenta que en su 

emisión se habría transgredido su derecho de defensa y que la misma cacería de 

motivación. 

Por otro lado, en lo que atañe a la pretensión relativa a que este Tribunal 
disponga que la Entidad consienta la buena pro del procedimiento de selección; 
de la revisión del recurso del Impugnante, no se advierte que haya planteado 
argumento con el cual justifique o sustente tal petición. 

Por lo tanto, la pretensión del Impugnante re ida 	 a 
que la Entidad consienta la kna pro del orate 	o de sel 	 ser 

declarada IMPROCEDENT 	da vez que no guarda conexión • 	con los 
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argumentos expuestos en su recurso, los cuales sólo están orientados a 
sustentar su pretensión de nulidad. 

En tal sentido, considerando que la pretensión de nulidad del Impugnante sí 

guarda conexión con los argumentos expuestos en el recurso, debe proseguirse 
con su análisis a efectos de determinar si corresponde o no ser acogida. 

18. 	Por tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, respecto a la pretensión 
de declarar la nulidad de la Resolución de Alcaldía Nº 027-2019-MDI/A, no se 
advierte la concurrencia de alguna de las causales de improcedencia previstas en 
el artículo 101 del Reglamento. 

B. PRETENSIONES: 

El Impugnante solicitó a este Tribunal lo siguiente: 

Se declare la nulidad de la Resolución de Alcaldía N2  027-2019-MDI/A, que 
declaró la nulidad de oficio del "otorgamiento de la buena pro" del 
procedimiento de selección. 

C. 	FIJACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

19. 	Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el 
p 	torio señalado precedentemente, corresponde efectuar el análisis de fondo, 

a lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente 
urso. En este sentido, es preciso tener en consideración lo establecido en el 

numeral 3 del artículo 104 del Reglamento, en virtud del cual, "las partes deben 
ormula sus pretensiones y ofrecer medios probatorios en el escrito que contiene 

el rec rso de apelación y en el escrito de absolución de traslado del recurso de 

clon, presentado dentro del plazo previsto. La determinación de puntos 

controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes en dichos escritos, sin 

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

Asimismo, debe considerarse el numeral 4 del a ículo 104 	I eglament 
virtud del cual "(...) el postor o postores emplaza. • 	n abso er el 
del recurso en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles contado 
día siguiente de haber si 	otificados a través del SEA CE. La abs ación del 
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traslado es presentado a la Mesa de Portes del Tribunal o en las Oficinas 

Desconcentradas del OSCE, según corresponda" (subrayado nuestro). 

Ello resulta concordante con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 105 del 
Reglamento, en virtud del cual la resolución expedida por el Tribunal que se 
pronuncie sobre el recurso de apelación deberá contener, entre otra 

información, "la determinación de los puntos controvertidos definidos según los 
hechos alegados por el Impugnante mediante su recurso y por los demás 

intervinientes en el procedimiento de impugnación al absolver el traslado del 

recurso de apelación". 

Por tanto, en consideración a lo expuesto, este Colegiado debe avocarse al 
análisis de los puntos controvertidos que devienen del recurso de apelación 
presentado por el Impugnante (escrito del 18 de febrero de 2019, subsanado con 

escrito del 20 del mismo mes y año), el cual fue interpuesto dentro del plazo 

previsto por ley. 

20. En dicho marco, del citado recurso de apelación fluye que el asunto materia de 

controversia que debe ser objeto de pronunciamiento por este Tribunal es: 

Determinar si corresponde declarar la nulidad de la Resolución de Alcaldía 

Nº 027-2019-MDI/A, que declaró la nulidad de oficio de la buena pro del 

procedimiento de selección. 

D. 	ALISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

In el propósito de dilucidar esta controversia, es relevante destacar que el 
nálisis que efectúe este Tribunal debe tener como premisa que la finalidad de la 

normativa de contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran 

bien 	servicios y obras en las mejores condiciones posibles, dentro de un 
enano adecuado que garantice tanto la concurrencia entre potenciales 

proveedores como la debida transparencia en el uso de los recursos públicos. 

En adición a lo expresado, es menester señalar que el procedimiento 

administrativo se rige por principios que cons 	uyen elementos que el legislador 

ha considerado básicos, por un lado, para en ausar y delimit actuació la 

Administración y de los administrados en tod roced 	nto y por el ara 

controlar la discrecionalidad d 	la Administración en la inte r de las 

normas aplicables, en la in4fación jurídica para resolver aque s aspectos no 
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regulados, así corno para desarrollar las normas administrativas 
complementarias. Abonan en este sentido, entre otros, los principios de eficacia 

y eficiencia, transparencia, igualdad de trato, recogidos en el artículo 2 de la Ley. 

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

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

ÚNICO PUNTO CONTROVERTIDO:  DETERMINAR SI CORRESPONDE DECLARAR LA 
NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Ng 0.27-2019-MDVA, QUE DECLARÓ 
LA NULIDAD DE OFICIO DE LA BUENA PRO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN. 

Sobre el particular, el Impugnante refiere que la decisión de la Entidad de 

declarar la nulidad del otorgamiento de la buena pro ha afectado el derecho de 
defensa del Impugnante, toda vez que correspondía que aquélla le brinde la 
oportunidad de contradecir los supuestos de hecho que sustentan dicha nulidad, 

antes que sea declarada, tal y como ha señalado la Dirección Técnico Normativa 
en la Opinión N° 246-2017/DTN. 

Sin embargo, conforme se aprecia de la Resolución de Alcaldía Nº 027-2019-
MDI/A, a efectos de su emisión, no se le ha otorgado la oportunidad de 

contradecir y argumentar, en defensa de sus derechos e intereses, mucho menos 

s les notificó, previamente y por escrito, sobre los supuestos de hecho que 
ustentan la pretendida nulidad. 

En tal sentido, la Entidad habría vulnerado su derecho de defensa, al haber 
inobservado lo establecido por el OSCE en la referida opinión. 

A s turno, a través del Informe Técnico Legal N° 001-2019-MDL-0A1 del 5 de 

rzo de 2019, la Entidad ha señalado que, en el presente caso, se debe tener 

en cuenta que el Impugnante perdió automáticamente la buena pro el 11 de 

enero de 2019; por lo tanto, a la fecha de emisión de la resolución que declaró la 

nulidad del procedimiento de selección (30 de enero de 2019) y u publicae 
en el SEACE (1.1 de febrero de 2019), no correspondía correr.  tr 	do a aqu 
los supuestos que sustentaron la nulidad. 

En tal contexto, atendiendo 	o señalado por el impugnante en su r urso de 
apelación y lo expuesto p r la Entidad en su informe, de la revi ón de la 
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SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO:  DECLARAR LA NULIDAD DE OFICIO del o 

Véase folios 61 al 62 del expediente admst$tWo, 
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Resolución de Alcaldía Nº 027-2019-MDI/A5  emitida el 30 de enero de 2019, se 
advierte que, en el marco del procedimiento de selección, el Titular de la Entidad 
declaró lo siguiente: 

Que existen serias contravenciones a las normas legales, que contienen 
un imposible jurídico en los actuados del proceso de selección Licitación 
Pública Alg 003-2018-MDI/CS — 1 (...) 

En esa línea de ideas, por la magnitud de la obra y pare! monto elevado de 
la ejecución no aparece la motivación en la Resolución del Alcaldía sobre la 
designación del Comité de Selección de un experto en la materia, no se ha 
tenido a la vista los documentos del asistente de obra y los demás que 
aparecen en ese rubro, en el Capitulo I y en el rubro 1.10 de las bases no 
aparece la tasa o recibo de pago por la adquisición de copia del expediente 
técnico, pero sí existe una declaración jurada donde indica que tiene 
conocimiento del expediente, en el rubro de equipamiento estratégico el 
Consorcio supuestamente ganador no tiene ninguna movilidad, 
maquinaria ni herramienta para ejecutar la obra indicada y solamente 
desea alquilar de una sola persona y así aparece de los documentos, la 
presentación de los documentos para la firma del contrato era como 
último dio el 08 de enero de 2019 y al presentar ninguna documentación 

carrea pérdida de la buena pro, tal como señala la ley; asimismo de los 
nformes emitidos por la Oficina de Abastecimiento, Sub gerencia de 
Infraestructura y otras áreas de la Municipalidad Distrito' de ituata, 
corroboran la nulidad enumerada en esta licitación; asimismo, la Entidad 
munic'pal debía obtener la ejecución de obras, al menor precio, con la 
m- sr calidad, de forma oportuna y la observancia de los principios básicos 
que aseguran la trasparencia, publicidad, la imparcialidad, libre 
concurrencia de proveedores, todo ello dentro del marco constitucional y 
legal; por lo que deviene en nulidad Insubsanable la licitación pública 
materia de análisis desde la convocatoria hasta el otorgamiento de la 
buena pro. 
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de la buena pro del proceso de selección Licitación Pública N€2  003-2018-
MDI/C5 — 1, para la ejecución de la obra ""Mejoramiento y ampliación del 
sistema de agua y desagüe en la localidad de Tambillo del distrito de 

Ituata - Camboya - Puno", con un valor general de S/ 1'930,883.00 soles; 

en consecuencia RETROTRAYÉNDOSE el proceso de selección de Licitación 
Pública a la etapa de convocatoria." (sic) 

Como se advierte de la resolución impugnada, el Titular de la Entidad determinó 
la declaración de nulidad de oficio de la buena pro del procedimiento de 

selección que fuera otorgada al Impugnante, declaración que, como es evidente, 
ha tenido incidencia directa en los derechos e intereses de aquél como 
adjudicatario de la buena pro del procedimiento de selección. 

Sobre el particular, conforme a lo establecido en el artículo 44 de la Ley, la 
normativa de contrataciones del Estado otorga al Titular de la Entidad la 
potestad de declarar de oficio la nulidad de un procedimiento de selección hasta 

antes de la celebración del contrato cuando se configure alguna de las causales 
allí detalladas; así, la normativa de contrataciones del Estado dispone que, en la 

resolución que expida para declarar la nulidad, el Titular de la Entidad debe 
cumplir con precisar la etapa hasta la cual se retrotraerá el procedimiento. 

Sin perjuicio de ello, la legislación que regula el procedimiento administrativo 
general, específicamente el último párrafo del numeral 213.2 del artículo 213 del 
No de la LPAG, establece que "En caso de declaración de nulidad de oficio de un 
a to administrativo avorable al administrado la autoridad, previamente al 
ronunciamiento le corre traslado, otorgándole un plazo no menor de cinco (51 

días para ejercer su derecho de defensa". 

Con r /pecto a la aplicación de la citada normativa en materia de contratación 
p 	ca cabe señalar que, en su Primera Disposición Complementaria Final, la 
Ley de Contrataciones del Estado, establece que "La presente Ley y su 
reglamento prevalecen sobre las normas del procedimiento administrativo 

general, de derecho público y sobre aquellas de derecho privado que le sean 
aplicables (...r (El subrayado es agregado). 

No obstante ello, debe tenerse en cuenta que el artículo I 
del TUO de la LPAG establece que "Las 
procedimientos especiales no 	rán imponer con • canes mena 
administrados que las previ 	en la presente Ley". 

I Título ire nar 

y re 	los 

a  

les a los 
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Al respecto, el Anexo Único del Reglamento "Anexo de Definiciones" indica que 

el "Procedimiento de selección" es un "procedimiento administrativo especial 

conformado por un conjunto de actos administrativos, de administración o 
hechos administrativos, que tiene por objeto la selección de la persona natural o 

jurídica con la cual las Entidades del Estado van a celebrar un contrato para la 
contratación de bienes, servicios en general, consultorías o la ejecución de una 

obra". 

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

pro es la declaración que una Entidad realiza en el marco de normas de derecho 
público —la normativa vigente de Contrataciones del Estado— que va a producir 

efectos jurídicos sobre determinados administrados en el desarrollo de un 
procedimiento administrativo especial, denominado "procedimiento de 
selección". Por tanto, de conformidad con el artículo 1 del TUO de la LPAG, el 

otorgamiento de la buena pro se configura como un acto administrativo. 

De conformidad con lo expuesto, las condiciones contempladas por el TUO de la 
LPAG resultan aplicables durante el desarrollo de un procedimiento de selección 

regulado por la normativa de contrataciones del Estado —toda vez que se trata 
un procedimiento administrativo especial— en aquellos casos en los que la 
erida normativa no establezca disposiciones con distinto sentido y alcances 

ara la misma situación, pues de ser así, esta última prevalecerá sobre la 
regulación del procedimiento administrativo general, al contemplar 

disposiciones de carácter especial. 

29 _siese orden de ideas, considerando que la normativa de contrataciones del 
Estado (artículo 44 de la Ley) regula la declaración de nulidad de oficio de los 
actos del procedimiento de selección, sin establecer disposiciones 

contradictorias o alternativas a la prevista en el último párrafo del numeral 213.2 
del artículo 213 del TUO de la LPAG, esta condición (regulada en dicho numeral) 
resulta aplicable a la declaración de los actos del procedimiento de selección de 
manera supletoria; en consecuencia, cuando la Entidad advierta la existencia de 
posibles vicios en el procedimiento de sele '4n, debe correr traslado al o a los 

favorecidos con el acto administrativo que eventualment 	á declarad,sfr  lo, 

r  de para que estos puedan pronunc'arse en un p 	 or d cinto  

forma previa a la decisión 	adopte el Titular de la Enti 	 o de la 

declaración de nulidad. 
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En ese contexto, en el caso concreto, se advierte que el Impugnante ha 

manifestado en su recurso de apelación que la Entidad no le corrió traslado de 
los posibles vicios detectados en el procedimiento de selección, para que pudiera 
pronunciarse sobre los mismos antes que la Entidad adopte la decisión de 

declarar la nulidad de la buena pro, argumento que la Entidad ha confirmado en 
el presente procedimiento de impugnación, pues ha señalado que aquél perdió 

automáticamente la buena pro el 11 de enero de 2019, por lo que, a su parecer, 
a la fecha de emisión de la resolución que declaró la nulidad del procedimiento 

de selección (30 de enero de 2019) y su publicación en el SEACE (11 de febrero 
de 2019), no correspondía correr traslado a aquél de los supuestos que 
sustentaron la nulidad. 

Sobre lo argumentado por la Entidad, conforme ha sido determinado en el 
presente análisis, a efectos de declarar la nulidad de un acto administrativo 

emitido en el marco del procedimiento de selección que resulta favorable a un 
administrado, toda entidad del Estado se encuentra obligada a comunicar de 
forma previa los supuestos vicios que haya detectado; por la tanto, considerando 

que el otorgamiento de la buena pro resulta ser un acto administrativo que 
favoreció al Impugnante, la Entidad debió comunicar a aquél los supuestos vicios 

que daban mérito a la nulidad, ello de forma previa a su declaración a través del 

respectivo acto administrativo contenido en la resolución impugnada, lo cual no 
ha sucedido en el presente caso. 

Lhora  bien, en relación a la pérdida automática de la buena pro, se debe precisar 

e el artículo 119 del Reglamento no ha establecido la manera en cómo debe 
er formalizada la declaración de dicha situación jurídica; sin embargo, de 

conformidad con el numeral 4.1 del artículo 4 del TUO de la LPAG, aplicable de 
o 	a supletoria al procedimiento de selección, se tiene que aquella debió ser 

malizada por escrito, la cual, de conformidad con lo dispuesto en el literal q) 

del numeral 9.1.3 de la Directiva N' 008-2017-0SCE/CD - Disposiciones aplicables 

al registro de Información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 

—SEACE, debió haber sido notificada a través del SEACE. 

En el presente caso, de la revisión de la ficha SEACE del procedimiento de 

selección y de los actuados del presente exped' te, pese •ue se trat 	un 
acto administrativo que tiene incidencia direct en los • ec os e int 	s del 
Impugnante, no se advierte que la Entidad hay 	algú docu 	o en el 
cual declare (lo que en los hcios sucedió) la pérdida automática e la buena 
pro del procedimiento de s 	ción que le fuera otorgada al impu ante; parlo 
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tanto, al no haberse declarado tal situación jurídica, formalmente el Impugnante 
mantenía su condición de adjudicatario del procedimiento de selección, 

situación que ha sido confirmada por la Entidad con la emisión de la Resolución 

de Alcaldía N2  027-2019-MDI/A emitida el 30 de enero de 2019, pues a través de 
ésta declaró la nulidad de la buena pro del procedimiento de selección que le 

fuera otorgada. 

En tal contexto, se encuentra acreditado que la Entidad no cumplió con el 
procedimiento establecido en el numeral 213.2 del artículo 213 del TUO de la 

LPAG, toda vez que declaró la nulidad de oficio de la buena pro del 
procedimiento de selección sin contar con el pronunciamiento previo del 

Impugnante respecto de los supuestos vicios de nulidad, situación que, además 
de transgredir las referidas normas, ha vulnerado su derecho de defensa, 
recogido en el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la 
LPAG como parte del contenido que abarca el principio del debido 

procedimiento, toda vez que, no pudo formular y presentar argumentos para 
que fueran valorados por el Titular de la Entidad previamente a su decisión. 

En relación a lo expuesto, es necesario señalar que, de conformidad con el 
artículo 3 del TUO de la LPAG, es requisito de validez del acto administrativo, 

entre otros, el procedimiento regular el cual supone que todo acto 
administrativo debe ser formado mediante el cumplimiento de los 

ocedimientos administrativos previstos para su generación. Asimismo, de 

conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 10 y 14 del mismo 
uerpo normativo, son causales nulidad del acto administrativo el defecto o la 

omisión de alguno de sus requisitos de validez, vicios que, de verificarse su 

tras ndencia, no resultan conservables. 

Al respecto, en el presente caso, se ha verificado que la Entidad no ha seguido el 
procedimiento regular establecido en el TUO de la LPAG para declarar la nulidad 

de oficio del otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección, toda 
vez que emitió dicho acto administrarlo sin contar con el pronunciamiento previo 

del Impugnante respecto de los supuestos vicios de nulidad, incumpliendo el 
numeral 213.2 del artículo 213 del TUO de la LPAG, vicio que no resulta 

conservable, toda vez que afectó el derecho d defensa del Impugnante. 

 Por tanto, 	al 	haberse 	incurrido en 	vicios e 	nulidad la 

Resolución de Alcaldía Nº 	7-2019-MDI/A e 	30 de 019, 

corresponde que este Tri 	al declare FUNDADO este extremo 	ecurso de 
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apelación del Impugnante y, en consecuencia, declare la NULIDAD de la referida 

resolución, careciendo de objeto emitir pronunciamiento sobre los demás 
cuestionamientos del Impugnante referidos a la supuesta transgresión del 

requisito de validez relativo al deber de motivación de la referida resolución. 

Sin perjuicio de lo determinado, considerando que en el trámite del presente 

expediente se detectaron presuntos vicios de nulidad del procedimiento de 

selección; esta Sala, en virtud de lo dispuesto en el numeral 106.2 del artículo 
106 del Reglamento [que recoge el procedimiento para la declaración de nulidad 
que debe ser observado por este Tribunal], a través del decreto del 26 de marzo 

de 2019 requirió a la Entidad y al Impugnante que se pronuncien sobre la 
posibilidad de declarar la nulidad de oficio del procedimiento de selección, al 

haberse modificado el requerimiento del área usuaria sin la previa aprobación de 
la misma toda vez que, según el requerimiento del área usuaria remitido a este 

Tribunal por la Entidad, para ocupar el cargo de "Residente de obra" (personal 
clave) se requirió un ingeniero civil colegiado con experiencia igualo mayor a 48 
meses como residente, supervisor o inspector en la ejecución de obras en 
general, mientras que, en el requerimiento incorporado en las bases primigenias 

y en las integradas, el Comité de Selección indicó que el área usuaria habría 
requerido un ingeniero sanitario colegiado para ocupar dicho cargo. 

Adicionalmente a lo anterior, se les requirió que precisen si el Comité de 

Selección habría incurrido en vicio que afecte la transparencia del procedimiento 
de selección por cuanto, de acuerdo al apartado "Plantel profesional clave para 

la ejec ción de la obra" del Requerimiento recogido por dicho órgano colegiado 

en 1 bases integradas del procedimiento de selección, no podría determinarse 
c. certeza el tiempo de experiencia que debía acreditar el ingeniero sanitario 
requerido para ocupar el cargo de "Residente de obra". 

Al respecto, mediante el Informe Técnico Legal N° 003-2019-MD1-0AJ del 2 de 

abril de 2019, la Entidad indicó que, a través del Informe N° 48-2018-/ELSV-

OIDUR/MDI del 10 de agosto de 2018, la Oficina de Infraestructura y Desarrollo 

Urbano y Rural remitió su requerimiento al Titular de la Entidad para la 

contratación del objeto del procedimiento de selección, doc 

adjuntó los Términos de referencia, precisando 	e el perso 
el cargo de Residente de obra debía ser un ing 	civil q 

experiencia igualo mayor a 48 meses como residente, supervisor 
la ejecución de obras en ge 

mento al cual 

ropuest l 
cuicon 

o

a  

ector en 
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Sin embargo, agrega que, en lo que respecta al perfil del residente de obra, 
incumpliendo lo dispuesto en los artículos 22 y 26 del Reglamento, el comité de 
selección modificó el requerimiento contenido en el expediente de contratación, 

indicando que el residente de obra debía ser un ingeniero sanitario con 
experiencia de "SIETE (08)" (sic) como residente, sin precisar si el periodo se 
trata de meses o años e incurriendo inclusive en error entre lo descrito en 

números y letras. 

En tal sentido, refiere que las bases del procedimiento de selección fueron 
modificadas sin sustento y sin aprobación del área usuaria, las cuales contienen 
información contradictoria; por lo que, se encontrarla justificada la declaratoria 
de nulidad del procedimiento de selección. 

Asimismo, señaló que, toda vez que las bases contienen disposiciones confusas, 
se ha vulnerado lo dispuesto en el literal c) del artículo 2 de la Ley, referido al 
principio de transparencia, lo cual también justifica la nulidad del procedimiento 

de selección. 

39. Cabe anotar que, a la fecha, el Impugnante no ha presentado argumento alguno 
respecto de los vicios de nulidad advertidos por este Tribunal, pese a haber sido 

ebida mente notificado con el decreto del 26 de marzo de 2019. 

Ahora bien, habiéndose expuesto la posición de la Entidad respecto a los 
supuestos vicios de nulidad del procedimiento de selección, resulta relevante 
s,efialar que, de acuerdo al "Anexo Único de Definiciones" del Reglamento, por 

("Requerimiento" se entiende a la "Solicitud del bien, servicio en general, 
consultoría u obra formulada por el área usuaria de la Entidad que comprende 
las Especificaciones Técnicas los Términos de Referencia o el Expediente Técnico 

de obra, respectivamente. Puede incluir, además, los requisitos de calificación 
que se considere necesaria" 

A su turno, el artículo 16 de la Ley y el artículo 8 del Reglamento, establecen que 
el área usuaria requiere los bienes, servid. 	obras a contratar, siendo 
responsable de formular las especificacion técnicas términos de referencia o 
expediente técnico, respectivamente, qu proporcionen acce o al proceso de 
contratación en condiciones de igualdad no tengan por  e o la d 
obstáculos ni direccionamient que perjudi 	mpe e cia en 

..: prea 	e 
o, 

siendo que la formulación 	uada del requerimiento debe a 	calidad 
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técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias 
técnicas que repercutan en el proceso de contratación. 

Asimismo, el artículo 8 del Reglamento precisa que el requerimiento puede ser 

modificado para mejorar, actualizar o perfeccionar las especificaciones técnicas, 
los términos de referencia y el expediente técnico, así como los requisitos de 
calificación hasta antes de la aprobación del expediente de contratación previa 

stificación que debe formar parte de dicho expediente, bajo responsabilidad, 
debiendo además contarse con la respectiva aprobación del área usuaria. 

En dicha línea, el numeral 51.3 del artículo 51 del Reglamento, establece que, si 

como resultado de una consulta u observación tiene que modificarse el 
requerimiento, debe solicitarse la autorización del área usuaria y remitir dicha 
autorización a la dependencia que aprobó el expediente de contratación para su 
aprobación. 

Por su lado, el artículo 8 de la ley y el artículo 22 del Reglamento, establecen que 
el comité de selección es un órgano colegiado encargado de seleccionar al 

proveedor que brinde los bienes, servicios u obras requeridos por el área usuaria 
a través de determinada contratación, siendo competente para preparar los 
documentos del procedimiento de selección, así como para adoptar las 
decisiones y realizar todo acto necesario para el desarrollo del procedimiento 

asta su culminación sin que puedan alterar, cambiar o modificar la información 
o el expediente de contratación. Asimismo, el artículo 26 de Reglamento, dispone 

/que, el comité de selección 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 
ex ediente de contratación a.robado. 

En tal sentido, de la normativa antes glosada se tiene que, para la modificación 

del requerimiento del área usuaria hasta antes de la aprobación del expediente 

de contratación o con ocasión de la absolución de consultas y observaciones, es 
requisito indispensable que tal decisión sea aprobada de forma p evia por dicha 
área, siendo obligación del comité de selección 	arrollar el p

' 

cedimlen 	e 
selección sin alterar, cambiar o o ificar el expe lente de c 	ra ción 	

el 
zar 

obligatoriamente la informado 	cnica contenida 	mo, t 
caso del requerimiento. 	

es  
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43. Precisado lo anterior, en el caso concreto, de la revisión del apartado "Plantel 

profesional clave para la ejecución de la obra" de los términos de referencia 

establecidos en el requerimiento por la Oficina de Infraestructura y Desarrollo 

Urbano y Rural (folios 105 del presente expediente), documento que fue 
remitido al Titular de la Entidad mediante el Informe N° 48-2018-/ELSV-
01DUR/MDI del 10 de agosto de 2018, se advierte que, respecto del perfil del 

personal requerido para ocupar el cargo de Residente de obra, se estableció lo 

siguiente: 

Yynniney dç Rornrencla - 	de Odre w10,4,,yroyrutycrtiroct tarccuror *curry CrtAcur ext. rocuoxyyr 1~1E10 mersucrourunr.- cc. 
LIO 	PUF 04/N  7~ 112~7 

PLANTEL PROFESIONAL CLAVE PARA LA EJECUCION DE L 

¿Cr 

gAgd, 	CARGO 

01 tREE4DENTE 
—"enesu 

PARDCI 
?ABREN 

1%1 

ACREDITACION Y EXPERIENCIA 

lagartero Cito' coleolado, con experiencia goal 
O n'eco de cuarenta y ocho rieses, como 
RdnI Sip SupervIsat yo, Inspector en 
elecetotri de Obras en general a parte dé la 
obtención dele ColegdateigeVd ' 

Acreditación: Con la presentación de contratos 
y su respedive conformidad, Cedificados 
Constancias cualquier otro documento donde 
se pueda evidenciar el servicio prestado del 
cual se desprenda fehacienternente su 
participados en el upo servido 

Capee/Morones. Demostrar capacitación en 
Hdraulma Ab le inmolo de a ua 

PROFESION 

INGENIRO CIVIL 

o, en el apartado "Plantel profesional clave para la ejecución de a obra" 

de las bases primigenias y las bases integradas del procedimiento de selección 
aprobadas por el comité de selección (página 39 de las bases), se estableció lo 

siguiente en relación al perfil del Residente de obra: 

PLAOFfEL PROFESIONAL CLAVE PARA LA EJECUCIO N DE LA OBRA 

CANT. CARGO PROFESION A 	o 	olor+ Y EXPERIENCIA 

PARTICIP 
ACIDA 

FA) 

01 RESIDENTE DE 
OBRA 

INDENIRO NE:ENERO 
SANITARIO 

Á 1/ 

Miltelienitcol 	, EXPPSIETE (013) COMO 
SUPERVISOR 	SPECT 	EN OBRA 

Acordonada 	Can 	 c0 
respecave 	conformidad. 	Ce 	0 
cua lquier afro documento donde se pueda 

pareciese:0n en el roo servicio. 

IDENTE  

O 
O 

de 

„ 
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44. Como se aprecia, según los términos de referencia establecidos en el 

requerimiento del área usuaria remitido a este Tribunal por la Entidad, para 

ocupar el cargo residente de obra (personal clave), se requirió un ingeniero civil 
colegiado con experiencia igual o mayor a 48 meses como residente, supervisor 

o inspector en la ejecución de obras en general, mientras que, en los términos de 
referencia del requerimiento incorporado en las bases primigenias y en las 

integradas, el comité de selección indicó que el área usuaria habría requerido un 
ingeniero sanitario colegiado para ocupar dicho cargo; es decir, el referido 

órgano colegiado modificó el requerimiento del área usuaria, cuya actuación no 
ha contado con aprobación de esta última, ello según lo informado por la propia 
Entidad en el presente procedimiento de impugnación. 

Adicionalmente a lo anterior, de la revisión del apartado "Plantel profesional 

clave para la ejecución de la obra" del Requerimiento de las bases integradas del 
procedimiento de selección (página 39) -indebidamente modificado por dicho 
órgano colegiado-, se advierte que el contenido de tal apartado de las bases 

impide determinar con certeza el tiempo de experiencia que debía acreditar el 
"ingeniero sanitario" requerido para ocupar el cargo de "residente de obra", 

toda vez que el comité de selección incurrió en error al momento de 'precisar el 

tiempo de experiencia requerida, pues en letras señala "siete" yen números "8", 
sin precisar si se tratan de meses o años lo cual evidencia su ambigüedad. 

A imismo, de la revisión del pliego de absolución de las consultas y 

servaciones del procedimiento de selección (observación N° 1), se advierte 
que, considerando que en las bases del procedimiento de selección 
(indebidamente modificadas) se establecía que el cargo del residente de obra 
sólo p 	ser ocupado por un ingeniero sanitario, la empresa B5 ICONS S.A.C. 
so icitó que el comité de selección amplíe dicho requerimiento, incluyendo a los 

profesionales de ingeniería civil para dicho cargo; sin embargo, el comité de 

selección, lejos de corregir su actuación en dicha oportunidad, no acogió dicha 

petición, afectando la libertad de concurrencia de potenciales postores y la 
competencia efectiva de los mismos. 

45. 	En tal contexto, se encuentra acreditado que, n el presente 

selección no contó con la autorización previa ,e la Oficin 
Desarrollo Urbano y Rural (área 	aria) para m. 	requ 
evidencia que, en el procedinJto de selección, se transgredie 

so, el corni de 
nfraestr Ira y 

rimien/r  o cual 
artículos 
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16 de la Ley, 8, 22, 26 y 51 del Reglamento, que regulan las atribuciones del 
comité de selección y del área usuaria. 

Asimismo, considerando que la modificación del requerimiento conllevó a incluir 
disposiciones obscuras o ambiguas en las bases (pues no se conocía con certeza 
el periodo de la experiencia que debía ser acreditada por el residente de obra 

requerido) y que ello no fue corregido por el comité de selección, se aprecia que 
en el procedimiento de selección se transgredieron los principios de libertad de 
concurrencia, transparencia y competencia recogidos en los literales a), c) y e) 

del artículo 2 de la Ley, respectivamente. 

Al respecto, el artículo 44 de la Ley dispone que el Tribunal, en los casos que 
conozca, declarará nulos los actos expedidos, cuando hayan sido dictados por 
órgano incompetente contravengan las normas legales contengan un imposible 
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 
tien por objeto proporcionar a las Entidades, en el ámbito de la contratación 
p jca, una herramienta lícita para sanear el procedimiento de selección de 

quier irregularidad que pudiera viciar la contratación, de modo que se logre 
proceso transparente y con todas las garantías previstas en la normativa de 

contrataciones. Eso implica que la anulación del acto administrativo puede 

encontrar/se motivada en la propia acción, positiva u omisiva, de la 
stración o en la de otros participantes del procedimiento, siempre que 

dicha actuación afecte la decisión final tomada por la administración. 

Es en ese sentido que el legislador establece los supuestos de "gravedad máxima 

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

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

convertida en algo excepcional"6  (subrayado agre:ado). Ello obedece a que, en 

principio, todos los actos administrativos se presu 

declarar su nulidad, es necesario que concurra 
previstas por el legislador y al declararla, se aplique 



PERÚ  
Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 PSCEIE- 

     

Tribuna( de Contrataciones deCEstado 

ResoCución gv0  0589-2019-TCE-S3 

el procedimiento en el que se declara como para el administrado afectado con el 
acto. 

En relación a lo expuesto, es necesario señalar que, de conformidad con el 

artículo 3 del TUO de la LPAG, es requisito de validez del acto administrativo, 
entre otros, la competencia la cual supone que todo órgano actúa de 

conformidad con las facultades atribuidas por ley en razón de la materia, 
territorio, grado, tiempo y cuantía. Asimismo, según el numeral 2 del artículo 10 

y 14 del mismo cuerpo normativo, son causales nulidad del acto administrativo el 
defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, vicios que, de 

verificarse su trascendencia, no resultan conservables. 

Al respecto, en el presente caso, se ha verificado que el comité de selección 

modificó el requerimiento del área usuaria sin su previa autorización, 

atribuyéndose facultades que corresponden exclusivamente a esta última, 
incurriendo en vicio de nulidad del procedimiento de selección, el cual, a juicio 

de este Tribunal, no puede ser conservado, toda vez que ello implicaría que, a 
través de una resolución administrativa (el presente pronunciamiento), se 

reconozca competencia a un órgano (comité de selección) que por disposición 
expresa de la ley no la tiene. 

Aunado a lo anterior, cabe anotar que, en el presente caso, se ha Infringido el 
rtículo 16 de la Ley, los artículos 22, 26 y 51 del Reglamento, que regulan las 
cultades del área usuaria y del comité de selección, y los literales a), c) y e) del 

artículo 2 de la Ley, que recogen los principios de libertad de concurrencia, 
transparencia y competencia, respectivamente, vicios de nulidad que, por su 
trasce ende, de conformidad con los artículos 10 y 14 del TUO de la LPAG, no 
res 	an ser conservables. 

Si. Por tanto, al haberse incurrido en vicio de nulidad en el procedimiento de 

selección (atribución de competencia por un órgano que no la ostenta), 
corresponde que este Tribunal declare FUNDADO este extremo del recurso de 

apelación del Impugnante y, en consecuenci declare la NU IAD de la 	Oda 
resolución, careciendo de objeto emitir p onunciam' 	o hobre I 	demás 

cuestionamientos del Impugnante referido a 1. 	puesta 	esión del 

requisito de validez relativo al dq6d de motivación de la referida r olución. 
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Por estas consideraciones, y conforme a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 

(en concordancia con el artículo 10 del TUO de la LPAG), y el literal e) del 
numeral 106.1 del artículo 106 del Reglamento; corresponde declarar la 

NULIDAD DE OFICIO del procedimiento de selección debiendo RETROTRAERSE el 
mismo a la etapa de la convocatoria, previa reformulación de las bases, a efectos 

que se corrijan los vicios, de acuerdo a las observaciones consignadas en la 
presente resolución (así corno lo dispuesto en la normativa de Contrataciones 
del Estado vigente) y, posteriormente, se continúe con el procedimiento de 

selección. 

Finalmente, toda vez que este Tribunal ha concluido que debe declararse la 
nulidad de oficio del procedimiento de selección, en virtud de lo señalado en el 

numeral 2 del artículo 110 del Reglamento, corresponde devolver la garantía que 
fuera presentada por el Impugnante al interponer su recurso de apelación. 

Sobre las irregularidades incurridas en el procedimiento de selección y la 
disposición de abrir expediente administrativo en contra del Impugnante:  

Según se desprende de los antecedentes del presente expediente, en el presente 

ca o, la Entidad habría incurrido en irregularidades en lo que respecta al 
edimiento de suscripción del contrato. 

bre el particular, se verifica que el comité de selección notificó el 
otorgamiento de la buena pro a través del SEACE el 14 de diciembre de 2018; por 

,considerando que se presentaron al procedimiento de selección más de 

erta, el consentimiento se produjo el 28 del mismo mes y año, esto es, a 
los 8 días hábiles siguientes; por lo que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 

43 del Reglamento, tal consentimiento debió ser registrado en el SEACE al día 

siguiente de producido (31 de diciembre de 2018), no obstante, como se aprecia 
de la ficha SEACE, fue registrado el 26 de diciembre de 2018, transgrediendo la 

referida disposición. 

Cabe anotar que, el plazo establecido para el co 	ntimiento es el mismo que el 
dispuesto en el artículo 97 del Reglamento para que los postores distintos del 
postor adjudicatario, de estimado pertinente, pue 

	
su recurso de 

apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra act s emitin •.n 

anterioridad a dicho o 	amiento; por lo tanto, al habers reg 
consentimiento de la b 	pro en el SEACE antes de la fecha estab 
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hechos, se ha limitado indebidamente el derecho de los postores distintos al 
Impugnante de interponer su recurso de apelación en el marco del 
procedimiento de selección. 

Asimismo, de la revisión de la Constancia del 8 de enero de 2019 (folio 201 del 

presente expediente), expedida por el señor Feliz Garate Paco en su condición de 

Juez de Paz de Primera Nominación del Distrito de ltuata, se advierte que en 

dicho documento se da cuenta de que, en el procedimiento de suscripción del 
contrato del procedimiento de selección, la Mesa de Partes de la Entidad no 
habría permitido al representante del Impugnante presentar los documentos 

para el perfeccionamiento del contrato. 

En tal sentido, atendiendo a que los hechos antes expuestos evidencian 
irregularidades en el procedimiento de suscripción del contrato derivado del 

procedimiento de selección, corresponde que este Tribunal ponga en 

conocimiento de la Contraloría General de la República copla de la presente 
resolución, a efectos que realice las indagaciones que estime pertinentes y, de 

ser el caso, determine las responsabilidades a las que hubiera lugar. 

Por otro lado, como se ha verificado, la notificación del otorgamiento de la 

buena pro del procedimiento de selección a través del SEACE tuvo lugar 14 de 
dic mbre de 2018, lo cual determinó que su consentimiento se produjera el 28 
d 	ciembre de 2018, por lo que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 43 del 

amento, el mismo debió ser registrado en el SEACE al día hábil siguiente de 
oducido, esto es, el 31 de diciembre de 2018. 

En dicha línea, considerando que el 31 de diciembre de 2018 debió ser registrado 
en el EACE el consentimiento de la buena pro, de acuerdo al artículo 119 del 

amento, el Impugnante (ganador de la buena pro del procedimiento de 

selección) contaba con 8 días hábiles siguientes para presentar la totalidad de los 

documentos para el perfeccionamiento del contrato, esto es, hasta el 11 de 

enero de 2019; sin embargo, conforme ha s 
procedimiento de impugnación, aquél pre 

ado la Entidad en el pre 
entó de for 	incompl 
os 161 	sto es 

nte 

les 
o ya documentos el 21 de enero de 201 Véase 
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57. En tal sentido, en el presente caso, se aprecian indicios de la comisión de la 

infracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, 
pues el Impugnante habría incumplido con su obligación de perfeccionar el 

contrato con la Entidad en el marco del procedimiento de selección, por no 
haber presentado oportunamente los documentos para dicho 
perfeccionamiento; por lo tanto, corresponde disponer la apertura de 

expediente administrativo sancionador en su contra, por la presunta comisión de 

la referida infracción. 

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

Violeta Lucero Ferreyra Coral y la intervención de los Vocales Gladys Cecilia Gil Candia 
y Jorge Luis Herrera Guerra, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del 

Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución Nº 007-
2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 del mismo mes y año en el 

Diario Oficial "El Peruano", y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 
de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Ley N° 30225, modificada por el 
Decreto Legislativo N° 1341, así como 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; 

IV. 	LA SALA RESUELVE: 

eclarar IMPROCEDENTE el recurso de apelación de las empresas DVALE 
ONSTRUCTORA INMOBILIARIA S.A.C. - DVALE COIN S.A.C. y CONSTRUCTORA 

S.L C., integrantes del CONSORCIO PUNO, en el extremo que solicita que 
bunal disponga que la Entidad consienta la buena pro de la Licitación 

ca Nº 003-2018-MDI/CS - Primera Convocatoria, por los fundamentos 

expuestos. 

2. 	Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por las empresas DVALE 

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA S.A.C. - DVALE C 

G.C. S.A.C., integrantes del CONSORCIO PUNO, 
Nº 027-2019-MDI/A del 30 de enero de 2019, a 
nulidad de oficio de la buena pro de la Licitación 
Primera Convocatoria, y ftn consecuencia, se declara NULA 

administrativa, por los fif4mentos expuestos. 

G.C. 
este 

• S.A.C. y CONSTRUCTORA 
ntra la Resolu ión de Alcaldía 

revés d 	c al se 

Pública Nº 00 

	de 
1 :..“4 

la 
S - 

I decisión 
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Declarar la NULIDAD DE OFICIO de la Licitación Pública Nº 003-2018-MDI/C5 - 
Primera Convocatoria convocada por la Municipalidad Distrital de ituata, 

retrotravéndose el procedimiento de selección hasta la etapa de convocatoria, 
previa reformulación de las bases  por los fundamentos expuestos. 

DEVOLVER la garantía otorgada por las empresas DVALE CONSTRUCTORA 
INMOBILIARIA S.A.C. - DVALE COIN S.A.C. y CONSTRUCTORA G.C. S.A.C., 
integrantes del CONSORCIO PUNO, para la interposición de su recurso de 
apelación. 

ABRIR expediente administrativo sancionador contra las empresas DVALE 
CONSTRUCTORA INMOBILIARIA S.A.C. - DVALE COIN S.A.C. y CONSTRUCTORA 
G.C. S.A.C., integrantes del CONSORCIO PUNO, por su presunta responsabilidad 
al haber incumplido con su obligación de perfeccionar el contrato en el marco 
del Licitación Pública Nº 003-2018-MDI/CS - Primera Convocatoria; infracción 

tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley Nº 30225, Ley 
de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N" 1341, por 
los fundamentos expuestos. 

Para dicho efecto, la Secretaría de Tribunal deberá remitir -al expediente que se 
genere-, copia de los folios 1 al 201 (anverso y reverso) del presente expediente 
y copla de la oferta del CONSORCIO PUNO, obrante en el Anexo del presente 

ediente. 

oner la presente resolución en conocimiento de la Contraloría General de la 
República para que, en mérito a sus atribuciones, adopte las medidas que estime 
pertine -s en relación a los hechos expuestos en la presente resolución. 

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 05 	ara 
que se gestione su eliminación siguiendo lo dispuesto 	Directiv 	001- 
2018-AGN/DNDAAI "NORMA ARA LA E MINACI 	DOCU 	OS DE 
ARCHIVO EN LAS ENTIDADES LÉIhECTOR PÚ 
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Regístrese, comuníquese y publíquese. 

SS. 
Gil Ca 
Ferre 
Herrera Guerra. 

PRESIDENTA 

8. 	Dar por agotada la vía administrativa. 

"Firmado n dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 3.10.12." 
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