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Tribuna( de Contrataciones deCrstado 

ResoCución 	0607-2019-TCE-S4 

Sanano: 	"El articulo 44 de la Ley establece que, en los cosos que conozco, el 
Tribunal declarará nulos los actos administrativos emitidos portas 
Entidades, cuando hayan sido expedidas por órgano incompetente, 
contravengan las normas legales, contengan un imposible jurídico, 

prescindan de las normas esenciales del procedimiento o de la 
forma prescrita porto normativa aplicable". 

urna,  1 1 ABR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 11 de abril de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente Nº 83S/2019.TCE, sobre el recurso de 
apelación interpuesto por el CONSORCIO EFAHL SECURITY SAL — MABE SERVICE'S 

S.R.L., integrado por las empresas EFAHL SECURITY S.A.C. Y MABE SERVICE'S S.R.L., 

contra la nulidad de oficio del Concurso Público N° 003-2018-INEN, oído el informe oral; 
y, atendiendo a los siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

1. 	Según la información publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 
Estado (SEACE)I, el 2 de octubre de 2018, el INSTITUTO NACIONAL DE 
ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS (INEN), en adelante la Entidad, convocó el 
Concurso Público N' 003-2018-INEN, para el "Servicio de vigilancia y seguridad 
particular", con un valor referencial ascendente a S/ 4'865,184.00 (Cuatro 
millones ochocientos sesenta y cinco mil ciento ochenta y cuatro con 00/100 
soles), en adelante el procedimiento de selección. 

Asimismo, el procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo dispuesto 
en la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto 
Legislativo N°1341, en adelante la Ley; y, su Reglamento, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo 
N" 056-2017-EF, en adelante el Reglamento. 

de 2019, se llevó a cabo el acto de prese 

3. 	Se 	acta publicada en el SEACE el 28 de enero de 2019, se otorg 	pro 
vor del CON$ø,RCIO  EFAHL SECURITY SAC. — MABE SERVICE'S S.R.L, int rada 

orlas emp sas FAHL SECURITY S.A.C. Y MABE SERVICE'S S.R.L. 
su oferta ec 	ica equivalente a S/ 4'865,154.00 (Cuatro m 

r‘ 	sesenta y ci o II ciento cincuenta y cuatro con 00/100 soles) 

Los resultado fueron los siguientes: 

Ficha obrante a folio 63 del expediente administrativo. 
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CONSORCIO EFAHL 

SECURITY S.A.C.— MABE 
SERVICE S S.R.L. 

Oferta 
Admitida 

100 V lugar 4865,154.00 Adjudicatario 

A través de la Resolución Jefatura] N' 44-2019-1/INEN publicada el 22 de febrero 

de 2019 en el SEACE, la Entidad declaró la nulidad de oficio del procedimiento de 
selección, retrotrayéndolo a la etapa de convocatoria. 

Mediante el "Formulario de Interposición de Recurso Impugnativo" y escrito 

ambos presentados el 6 de marzo de 2019, subsanados el 7 del mismo mes y año, 
en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el 

Tribunal, el CONSORCIO EFAHL SECURITY S.A.C. — MABE SERVICES S.R.L., 
integrado por las empresas EFAHL SECURITY S.A.C. Y MABE SERVICES S.R.L., en 
adelante el Impugnante, interpuso recurso de apelación contra la nulidad de oficio 

del procedimiento de selección dispuesta a través de la Resolución Jefatural 

N' 44-2019-1/INEN del 21 de febrero de 2019. 

Adicionalmente, solicitó el uso de la palabra. 

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

5.1 	La decisión del órgano de Control Institucional de la Entidad referida a la 
declaratoria de nulidad del procedimiento de selección carece de sustento, 

pues no establece cuál es la causal en que habría incurrido su representada 

de acuerdo al artículo 44 de la Ley, por lo que se habría vulnerado su derecho 
de defen 	por ende, el principio del debido procedimiento. 

Exp sa que la resolución impugnada no cumple con 

'alados por el Tribunal Constitucional, debido a que o ha expres 
razones o motivos de su decisión. 

Alude a que el com)séie selección no lo favoreció 
buena pro, en e 	do que no le dio un trato d 	lado resp 
oferta del GRUPO 	MER SECURITY S.A.C., pues dicho postor p 
contrato de tra 	sujeto a modalidad del señor Freddy Fue 
mismo que no tení la antigüedad de meses exigida en las base 
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Manifiesta que, en su oportunidad, los postores formularon consultas y 

observaciones a las bases, las cuales fueron elevadas al OSCE; sin embargo, 
no se advirtieron ambigüedades en los términos de referencia, "razón por lo 
cual le sorprende que después de otorgada la buena pro, la Entidad 
manifieste que existe ambigüedades en aquellos". 

Refiere que el 19 de febrero de 2019 presentó sus descargos ante la Entidad; 

no obstante, no fueron tomados en consideración, en la medida que la 
Resolución cuestionada solo hace referencia explícita a que "no expone 
argumentos destinados a desvirtuar", sin expresar las razones por las que 
sus argumentos no desvirtúan los supuestos vicios de nulidad. 

Señala que en el SEACE no se publicaron los informes y los documentos que 

sustentarían la decisión de la Entidad, lo que vulnera su derecho de defensa. 

Añade que el 9 de febrero del 2019 debió registrarse en el SEACE el 

consentimiento de la buena pro; sin embargo, ello recién fue publicado el 15 
de febrero de 2019, lo que evidencia arbitrariedad en la actuación de la 
Entidad con el fin de perjudicarlo. 

6. 	Por decreto del 11 de marzo de 2019, se admitió a trámite el recurso de apelación 
presentado en el marco del procedimiento de selección, y se corrió traslado a la 
Entidad, a fin de que cumpliera, entre otros aspectos, con remitir los antecedentes 

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

En adición, se dispuso remitir a la Oficina de Administración el original de la 
Constancia de la Transferencia interbancaria del 6 de marzo de 2019, realizada a 

través de la plataforma virtual del Banco de Crédito del Perú, presentada por el 
Impugnante en calidad de garantía. 

7. 	E112.a rzo d 
efe 	que la 

ores dIstin 

el Tribunal, ab  

9, se notificó mediante el SEACE el recurso de apelación, a 
d remita los antecedentes correspondientesz 	 aso 

1 Impugnante que pudieran verse afect 
Ivan aque13. 

De conformidad con indso 2 del articulo 109 del Reglamento, se otorgó a la Entidad un plazo no may. a 3 
días hábiles, contado a partir del día siguiente de haber sido notificada a través del SEACE, 
expediente de contr alón completo [que Incluya la oferta ganadora y todas las oferta 
Impugnante] y un informe técnico legal en el cual indique expresamente su posición respe 
del recurso interpuesto. 
De conformidad con el Inciso 4 del articulo 109 del Reglamento, postores distintos al Impu 
verse afectados con la resolución del Tribunal debían absolver el traslado del recurso en un 
días hábiles, contados a partir del dia siguiente de haber sido notificados a través del SEACE. 
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A través del "Formulario de Trámite y/o Impulso de Expediente Administrativo" y 

el Oficio N° 68-2019-0L-OGA/INEN, ambos presentados el 14 de marzo de 2019, 

en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió los antecedentes 
administrativos y adjuntó, entre otros documentos, el Informe Legal 

N' 08-2019-0AVINEN del 14 de marzo de 2019 y el Informe Técnico 
N° 006-2019-0L/INEN del 13 de marzo de 2019, en los que expresó lo siguiente: 

8.1 	La Resolución Jefatura I N° 44-2019-1/INEN del 21 de febrero de 2019 sí indica 

la causal que sustenta la nulidad de oficio del procedimiento de selección, 

pues a lo siguiente: "Declarar de oficio la nulidad del procedimiento de 
selección por contravenir las normas legales y prescindir de las normas 

esenciales del procedimiento". 

Señala que dicha Resolución hace referencia a los argumentos esgrimidos 
por la Oficina de Logística a través del Informe N° 159-2019-0L-OGA/INEN y 

la Oficina de Asesoría Jurídica mediante Informe N' 151-2019-0AVINEN. 

8.2. Manifiesta que la exigencia referida a que los postores debían adjuntar 

contratos del personal propuesto, con una antigüedad mínima de seis meses 
a la fecha de presentación de ofertas, reviste ambigüedad, en la medida que 
"podria entenderse que las relaciones contractuales tenían (o no) que 

encontrarse vigentes al momento de presentación de propuestas". 

Sostiene que el numeral 8.1.7 indica que "el postor deberá remitir en su 

propuesta técnica, copias de los contratos del personal propuesto con la 

empresa (...)". 

Precisa que "quedó claro que las bases exigieron copia de los contratos en 

físico; no obstante, ninguno de los postores cumplió dicho requisito, lo que 
conlleva a que la evaluación efectuada por el comité de selección seria 

defe uosa, lo que constituye una causal de nulidad". 

7ade que los hechos que motivaron la declaratoria d 	idad 	la 

contravención de normas legales y esenciales del pro pimiento, deriva 

de vicios atribuibles a la Entidad y no a los postores, por lo que no amerita 

los descargos del Impugnante". 

Por lo anterior, con 	que el recurso de apelación debe declararse 

Por decreto del 1 	arzo de 2019, habiendo remitido la Enti ad los re audos 

administrativos, se di uso remitir el expediente a la Cuarta Salad T ib al para 
que evalúe la inform ción que obra en autos y, de ser el caso, lo de 	, dentro 
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del término de cinco (5) días hábiles, listo para resolver, siendo aquél recibido el 
29 de octubre de 2018. 

10. Con decreto del 22 de marzo de 2019, se dispuso programar la audiencia pública 
para el 29 de mismo mes y año. 

11. 	El 29 de marzo de 2019, se llevó a cabo la audiencia pública sólo con asistencia del 
representante del Impugnante4. 

12. Por decreto del 1 de abril de 2019, a fin de contar con mayores elementos de 
juicio para resolver, se requirió la siguiente información adicional: 

"AL INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPIÁSICAS (A LA ENTIDAD): 
t..), sírvase atender lo siguiente: 

Remita un informe Técnico Legal complementario, en el que se pronuncie sobre cada uno 
de los cuestionamientos formulados por el Impugnante en el recurso de apelación. 

Remita copia legible de los siguientes documentos: 

El Informe N° 159-2019-0L-OWINEN del 7 de febrero de 2019, expedido por la Unidad de 
Logístico 

El Informe N° 151-2019-041/INEN del 20 de febrero de 2019, expedido por la Oficina de 
Mesarla Jurídica. 
El Oficio N 017-2019-0CHNEN, expedida pare? órgano de Control Institucional. 
La Carta SIN del 19 de febrero de 2019 (así como sus anexos, de ser el coso), expedida por 
el Consorcio Impugnante a vuestra institución con ocasión de la presentación de sus 
descargos. 

AL CONSORCIO EFAHL SECURITY S.A.C. — AIME SERVICES SAL, INTEGRADO POR LAS 
EMPRESAS EFAHL SECURITY S.A.C. Y MABE SERVICES S.R.L. (AL IMPUGNANTE): 

sírvase remitir copla legible de la Carta SIN del 19 de febrero de 2019 (así como sus anexos, 
de ser el caso), presentada antelo Entidad con motivo de sus descargos". 

13. Mediante escrito presentado el 3 de abril de 2019 en la Mesa de Partes del 
Tribunal, 	Impugnante reiteró los argumentos señalados en el recurso de 
apeIació2 que fueron expuestos durante el desarrollo de la audien 	Ca 

14. 	A 	és del Oficio N° 90-2019-0L-OGA/INEN presentado 

Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad atendió 
efectuado por 	olegiado y remitió el Informe Nis 330- 	 e 
abril de 20 zte el que reiteró los argumentos señalados en el Informe gal 

- N° 08-2019-. fINEN del 14 de marzo de 2019 y el Infor 	nico 
N" 006-201 • /INEN del 13 de marzo de 2019. 

En representación íela Entidad, se apersonó el señor Juan Pablo Matos Escribe, a efectos 
Legal. 

3 de abril de 2019 e 

pedido de informació 
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En adición, remitió copia legible de los siguientes documentos: 

El Informe N° 159-2019-0L-OGA/INEN del 7 de febrero de 2019, expedido por 

la Unidad de Logística 
El Informe N° 151-2019-0AVINEN del 20 de febrero de 2019, expedido por la 

Oficina de Asesoría Jurídica. 
El Oficio N 017-2019-OCRNEN, expedido por el árgano de Control Institucional. 

La Carta SIN del 19 de febrero de 2019 (así como sus anexos, de ser el caso), 
expedida por el Consorcio Impugnante a vuestra institución con ocasión de la 

presentación de sus descargos. 

Con decreto del 4 de abril de 2019, se dispuso declarar el expediente listo para 

resolver. 

Mediante escrito presentado el 5 de abril de 2019 en la Mesa de Partes del 
Tribunal, el Órgano de Control Institucional de la Entidad manifestó lo siguiente: 

16.1 Su participación ocurrió en el marco del servicio de control simultáneo, a fin 

de comunicar de manera oportuna situaciones que pondrían en riesgo los 
objetivos de la contratación; ante lo cual la Entidad emitió los Informes 

Técnico y Legal respectivos para declarar la nulidad de oficio del 
procedimiento de selección. 

Aludió a que, entre los riesgos advertidos, dio cuenta de aquél que se refiere 
a la solicitud de copia de los contratos de trabajo del personal propuesto que 
estaría circunscritos a trabajadores con contrato escrito, "sin haber 

especificado qué documentos debían presentar las empresas con personal 
con contra a plazo indeterminado, las cuales no necesariamente cuentan 

con co 	o escrito". ), 	• 

<fiesta que la situación descrita fue aclarada por alg 	stores 

durante la presentación de ofertas, "indicando que no ad 	 s de 

los contratos del personal propuesto, pues eran traba] 	 to a 
plazo indeterminado; hecho que vulnera los pri 	 de 
concurrencia, transparencia, igualdad de trato y co 

Añade quaCj Vien  el Impugnante señala que "el postor Gr 

Security SA 	o cumplía ya que el contrato de trabajo sujet 

del sellar E DY FUENTES RIOS no tenía la antigüedad requ 
último ea el presentante legal y no formaba parte del pers 

aban top 
ores con contr 

cipio de libe  
petencia" 

é 

I/ S . 

• 

• 

VI:rner 
a modalidad 

rida (...)" este 

al propu sto. 
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FUNDAMENTACIÓN: 

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

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

Al respecto, 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, por el otro, para controlar su 
discrecionalidad 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, 
igualdad de trato, recogidos en el artículo 2 de la Ley. 

Ahora bien, es preciso también recalcar que el análisis que efectúe este Tribunal 
debe tener como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones 

públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras, 
maximizando el valor de los recursos públicos que se invierten bajo el enfoque de 

gestión por resultados, de tal manera que 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. 

En ese sentido, este Colegiado considera relevante señalar que en los casos en que 

existe posiciones contrapuestas entre las partes intervinientes sobre hechos como 
los que son materia de evaluación en el presente caso, es necesario determinar la 

forma en que ocurrieron tales hechos, correspondiendo al Tribunal valerse de los 
medios probatorios aportados al procedimiento, para alcanzar en la mayor 
medid posible la verdad material. 

A 	specto, este Tribunal considera pertinente mencionar que 

dministrados aportar pruebas que permitan a la au ridad administrati 
armarse convicción sobre los hechos alegados. 

espon 
	

los 

Asimismo, de tenerse en cuenta que, en aras del deber de los administra 
prestar 	l'oración para el pertinente esclarecimiento de los 	os, I 
que se en entra en mejores condiciones para probar un hec 
proporcio 	a la autoridad todos los elementos que pud ran se 
permitirle firmarse convicción sobre los hechos alegados, espe • Im 
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la controversia gira en torno a la realización de hechos respecto a los que existen 

versiones contrastadass. 

A. 	PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

El artículo 41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la Entidad 
y los participantes o postores en un procedimiento de selección y las que surjan 
en los procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de 
Acuerdo Marco, sólo pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación. 

A través de dicho recurso se pueden impugnar los actos dictados durante el 
desarrollo del procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del contrato, 

conforme a lo que establezca el Reglamento. 

Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en 
sede administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter 

formal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la 
admisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la 

procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan 
legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso, es decir, en la 
procedencia inicia el análisis sustancial puesto que se hace una confrontación 
entre determinados aspectos de la pretensión invocada y los supuestos 

establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada por el órgano 

resolutor. 

En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es 
pertinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 101 
del Reglamento, a fin de determinar si el presente recurso es procedente o por el 

contrario, s encuentra inmerso en alguna de las referidas causales, 

Cabe en este punto hacer referencia a conceptos desarrollados por moderna y rela amente reciente do trina 
procesal como el concepto de "cargas probatorias dinámicas", que precisamen incide en la racionali ad y 
conveniencia (bajo determinadas circunstancias que ameritan ser analizad 	caso por caso) de . e la 
responsabilidad 
	

p 	pedo a un hecho o circunstancia recaiga n la parte qu 	encuen a en 
-- 	mejores condiciones de pr 	eba al respecto. Esta doctrina no es ajen a la la.,  r..olutiva den 

y 	'máximas instancias de julio 	como la Corte Suprema de Justicia (Casacio 	5-2009-Lima) 
medida nuestro Tribunal Con 1  clonal (Exps.11.76- 2004-ANTC, 0041-2004-41/TC-00053- 200 
otros). 

Uno de los impulsores de esta actrina, el profesor argentino Jorge Peyrano, alude al de 
las partes así como al ~apio •e debida conducta procesal como base para una cabal apl 
procesal ala que aqui hacemo alusión, a modo de referencia. PEYRANO, Jorge W Çta ca 

r de coo 
dón de la I 

de la pru 

dón de 
'fueron 

   

•••••••••- 

mayor 
, entre 
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La Entidad o el Tribunal, según corresponda, carezca de competencia para 
resolverlo. 

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

apelación, estableciendo que es conocido y resuelto por el Tribunal cuando se 

trate de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea superior a 
cincuenta (50) UlT6  y cuando se trate de procedimientos para implementar o 
mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. También dispone que, en los 

procedimientos de selección según relación de items, incluso los derivados de un 
desierto, el valor referencial total del procedimiento original determina ante quién 
se presenta el recurso de apelación. 

Asimismo, debe tenerse en cuenta que el numeral 95.3 del artículo 95 del 

Reglamento establece que, con independencia del valor referencial del 

procedimiento de selección, según corresponda, la declaración de nulidad de 
oficio o la cancelación se impugnan ante el Tribunal. 

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

ha sido interpuesto para cuestionar la declaración de nulidad de oficio efectuada 

por la Entidad mediante la Resolución lefatural N° 44-2019-VINEN del 21 de 
febrero de 2019, este Tribunal es competente para conocerlo. 

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

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

destinadas a organizar la realización de procedimientos de selecci u 	los 
documentos del procedimiento de selección y/o su integración 

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

E 	caso conc 
citando qu 

elección; por co 
encuentra com 

, el Impugnante ha interpuesto recurso de ap 

voque la declaración de nulidad del procedimiento 

guiente, se advierte que el acto objeto d 
dido en los actos inimpugnables. 

fi 
	

Unidad Impositiva Tributaria. 
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e) 	Sea interpuesto fuera de/plazo. 

El artículo 97 del precitado Reglamento establece que la apelación contra el 
otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella 
debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse 
notificado el otorgamiento de la buena pro, mientras que en el caso de 
Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y 
Comparación de Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos 
indicados aplicables a todo recurso de apelación. 

Asimismo, la apelación contra los actos dictados con posterioridad al 
otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y 
declaratoria de desierto del procedimiento, debe interponerse dentro de los ocho 
(8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea 
impugnar y, en el caso de Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores 
Individuales y Comparación de Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles. 

En aplicación a lo dispuesto en el citado artículo, el Impugnante contaba con un 
plazo de ocho (8) días hábiles para interponer el recurso de apelación, plazo que 
vencía el 6 de marzo de 2019, considerando que la Resolución Jefatura' 

44-2019-1/INEN (a través de la cual se declaró la nulidad del procedimiento de 
selección) se notificó en el SEACE el 22 de febrero de 2019. 

Al respecto, del expediente fluye que, mediante escrito presentado el 6 de marzo 
de 2019, subsanado el 7 de mismo mes y ano, el Impugnante interpuso su recurso 
de apelación, es decir, dentro de plazo estipulado en la normativa vigente. 

d) 	El que suscri el recurso no sea el impugnante o su representante. 

De la r visión del recurso de apelación, se aprecia que éste apa 

se> Luis Enrique Ayala Dávila, en calidad de Rep 
pugnante. 

El impugnante se en 	re impedido para participar en los procedimien 
selección y/o contrata n el Estado, conforme al artículo 1/ de la Ley 

ntante Común 
or el 

del 

de 

la fech 
el im 

De los actuados 	bran en el expediente administrativo, a 
advierte ningún elem nto a partir del cual podría evidenciarse qu 
se encuentra inmers4 en alguna causal de impedimento. 

, no se 
ugnante 
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El impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

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

advierte ningún elemento a partir del cual podría evidenciarse que el Impugnante 
se encuentra incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

El impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal para 
impugnar el acto objeto de cuestionamiento. 

El numeral 217.1 del artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley 

N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 
Supremo N° 004-2019-JÚS, en adelante TUO de la LPAG, establece la facultad de 

contradicción administrativa, según la cual, frente a un acto administrativo que 
supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legitimo, 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. 

Nótese que, en el presente caso, la decisión de la Entidad, de determinarse 
irregular, causaría agravio al Impugnante en su interés legítimo como postor de 

acceder a la buena pro, pues la declaración de nulidad de oficio del procedimiento 
de selección habría sido realizada transgrediendo lo establecido en la Ley, el 

Reglamento y las bases; por tanto, cuenta con legitimidad procesal e interés para 
obrar. 

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

En el caso concreto, el Impugnante perdió la buena pro del procedimiento de 
selección, por lo que al interponer el recurso no tenía la condición de 
adjudicatario. 

No extsfa conexión lógica entre los hechos expuestos en el re 
mismo. 

el petitorio de 

El Impugnante ha solicitado que se revoque la declaración de 
procedimiento de selección. 

_ En ese senQd de la revisión a los fundamentos de hech 
apelación, se precia que éstos se encuentran orientado 
pretension 	no incurriéndose, por lo tanto, en la pres 
improcedenci 

oficio d 

rso de 
ntar sus 

causal de 
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19. En consecuencia, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la 
concurrencia de alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 
101 del Reglamento, por lo que corresponde proceder al análisis de los asuntos de 

fondo propuestos. 

PRETENSIONES: 

De la revisión del recurso de apelación se advierte que el Impugnante solicitó a 

este Tribunal lo siguiente: 

I. 	Se revoque la declaración de nulidad de oficio del procedimiento de 

selección. 
ji. 	Se ordene a la Entidad que se perfeccione el contrato. 

FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

20. 	Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el 

petitorio señalado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de 
fondo, para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente 

recurso. 

M respecto, es oportuno traer a colación que, en el presente caso, el Impugnante 

cuestionó la declaración de nulidad de oficio del procedimiento de selección, por 
lo que el punto controvertido a dilucidar consiste en determinar si corresponde o 
no revocar la declaración de nulidad de oficio del procedimiento de selección. 

D. 	ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

21. Es 	fria del presente análisis el recurso de apelación interpuesto por el 

ante contra la declaración de nulidad de oficio del procedimiento de 

ección. 

En tal sentido, este Colegiado se avocará al análisis del punto co 
	

erti 	que el 

r  t. 	Tribunal ha planteado en el presente procedimiento de imp nación.  

ÚNICO PUNTO COsjfl VERTIDO: DETERMINAR SI CORRESP NDE O NO R 
DE SELE 	•N. 

RÍA 
DECLARACIÓN D 	IDAD DE OFICIO DEL PROCEDIMIENT 

  

  

23. El Impugn 	alegó que la decisión del órgano de Control insti cior,al de la 

Entidad feri a a la declaratoria de nulidad del procedimiento des lección carece 
de sustento, pues no establece cuál es la causal en que hab ía incu rido su 
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representada de acuerdo al artículo 44 de la Ley, por lo que se habría vulnerado 
su derecho de defensa y, por ende, el principio del debido procedimiento. 

Expresó que la resolución impugnada no cumple con los estándares señalados por 

el Tribunal Constitucional, debido a que no ha expresado las razones o motivos de 
su decisión. 

Aludió a que el comité de selección no lo favoreció con el otorgamiento de la 

buena pro, en el sentido que no le dio un trato diferenciado respecto a la oferta 

del GRUPO VICMER SECURITY 5.A.C., pues dicho postor presentó un contrato de 
trabajo sujeto a modalidad del señor Freddy Fuentes Ríos, el mismo que no tenía 
la antigüedad de meses exigida en las bases, 

Manifestó que, en su oportunidad, los postores formularon consultas y 

observaciones a las bases, las cuales fueron elevadas al OSCE; sin embargo, no se 
advirtieron ambigüedades en los términos de referencia, "razón por la cual le 
sorprende que después de otorgada la buena pro, la Entidad manifieste que existe 
ambigüedades en aquellos". 

Refirió que el 19 de febrero de 2019 presentó sus descargos ante la Entidad; no 
obstante, no fueron tomados en consideración, en la medida que la Resolución 
cuestionada solo hace referencia explícita a que "no expone argumentos 
destinados a desvirtuar", sin expresar las razones por las que sus argumentos no 
desvirtúan los supuestos vicios de nulidad. 

Señaló que en el SEACE no se publicaron los informes y los documentos que 
sustentarían la decisión de la Entidad, lo que vulnera su derecho de defensa. 

Añadió que el 9 de febrero del 2019 debió registrarse en el SEACE el 

consentimiento de la buena pro; sin embargo, ello recién fue publicado el 15 de 
febrero • - 2019, lo que evidencia arbitrariedad en la actuación de la 	d con 
el fin 	perjudicarlo. 

24. 	• • otra parte, mediante el Informe Legal N 08-2019-0AI EN del 14 	l a  o 
e 2019 y el Informe Técnico N° 006-2019-011INEN del 13 de marz. . _ 

r.  : 

 
Entidad expresó que la Resolución Jefatural N° 44-2019-1/INEN d 	e r 	• 
de 2019 sí indica 	usal que sustenta la nulidad de oficio del rocedi ento de 
selección, pue 	pone: "Declarar de oficio la nulidad del • oce miento de 
selección por co avenir las normas legales y prescindir de las no .as esenciales 
del procediml nt " 
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Señala que dicha Resolución hace referencia a los argumentos esgrimidos por la 
Oficina de Logística a través del Informe N° 159-2019-01-0GA/INEN y la Oficina de 

Asesoría Jurídica mediante Informe N° 151-2019-0N/INEN. 

Manifestó que la exigencia referida a que los postores debían adjuntar contratos 

del personal propuesto, con una antigüedad mínima de seis meses a la fecha de 
presentación de ofertas, reviste ambigüedad, en la medida que "podría 

entenderse que los relaciones contractuales tenían (ano) que encontrarse vigentes 
al momento de presentación de propuestas". 

Sostuvo que el numeral 8.1.7 indica que "el postor deberá remitir en su propuesta 

técnica, copias de los contratos del personal propuesto con la empresa (...)". 

Precisó que "quedó claro que las bases exigieron copia de los contratos en físico; 

no obstante, ninguno de los postores cumplió dicho requisito, lo que conlleva a que 

la evaluación efectuada por el comité de selección sería defectuosa, lo que 
constituye una causal de nulidad". 

Añadió que los hechos que motivaron la declaratoria de nulidad fue la 
contravención de normas legales y esenciales del procedimiento, derivada de 

vicios atribuibles a la Entidad y no a los postores, "por lo que no amerita los 

descargos del Impugnante". 

25. En torno a ello, a folios 64 al 66 (anverso y reverso) del expediente administrativo, 

se advierte copia de la Resolución Jefatural N° 44-2019-1/INEN del 21 de febrero 
de 2019, a través de la cual la Entidad declaró la nulidad de oficio del 

procedimiento de selección. 

Dicho Re 
Oficin 

Ju 	a, no obstante, dichos documentos no se encuentran pu 
CE y, según sostuvo el Impugnante, no fueron remitidos • r la Entid 

ocasión del traslado de eventuales vicios de nulidad, en el marc 
procedimiento de selección 

vo hace referencia al Informe N° 159-2019-0L-OGA/INEN de la 
e Logística y al Informe N° 151-2019-0MINEN de la Oficina de Asesoría 

s en el 
d con 

del 

Asimismo, alude a 

por el órgano de 

o N 17-2019-0CI-INEN del 6 de febr 

rol Institucional de la Entidad. 

26. 	Cabe precisar que, revisado el Anexo al Oficio N° 17-2019-OG1-IN 
que el órgano de ontrol Institucional, respecto del procedimient 

señaló lo siguient : 
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"El comité de selección del C.P. N° 003-2018-INEN admitió, evaluó, calificó y otorgó la bueno pro al 
postor que no habría acreditado el cumplimiento de los términos de referencia, no admitiendo a 
otro postor que presentó documentación similar y pese a que su oferto era menor en S/ 
1011,125.13; vulnerando los principios que rigen la normativo de contrataciones y generando 
probables contingencias y/o perjuicio a lo Entidad (...), 

Al respecto, el acápite 8.1.7 del numeral 3.1 del Capitulo III de las Bases Integradas del citada 
procedimiento de selección estableció como requisito que debe cumplir el postor, lo siguiente: "El 
postor debe remitir en su propuesta técnica, copias de los contratos de trabajo del personal 
propuesto con la empresa que tengan una antionedad mínima de (06) seis meses hasta lo 
presentación de la propuesta técnica" en ese sentido, dicho requisito estada circunscrito sólo para 
el personal que cuente con contrato escrito; sin especificar los documentos a presentar por los 
empresas que cuenten con personal de contrato indeterminado; las mismas que no 
necesariamente tienen contrato escrito, pudiendo ser de manera verbal, conforme lo establece lo 
normativa relacionada al Decreto Legislativo N' 728 — Ley de Productividad y Competitividad 
Laboral, situación que limita y vulnera los principios de libertad de concurrencia, así cama el de 
competencia. 

No obstante ello, dieron como ganador de lo buena pro al consorcio EFAHL SECURITY 
MABE SERVICE'SS.R.L., pese a que no cumplió con dicho requisito establecido; toda vez que 

lo referida empresa ofertó como personal propuesto a 48 personas, presentando 31 contratos 
escritos y de los 17 restantes boletas de pago; indicando mediante Carta 5/N que: "los mismos 
cuentan con un contrato Indeterminado (...)", refiriendo además que "dicho personal no necesita 
contar con un documento (contrato) literal que evidencie esto condición (...)". Debiendo Precisorique 
los contratos presentados por dicha empresa tuvieron como fecho de término e!31 de diciembre de 
2018, es decir, no se encontraban vigentes o la fecha de presentación de propuesta que fue el 15 de 
enero de 2019; y, sin embargo, fue la ártica empresa no solo admitido, sino ganadora de la buena 
pro". 

Cabe mencionar que las ofertas presentadas por las cinco empresas postoras restantes no fueron 
admitidos por el comité de selección, por no presentar copla de los contratos de su personal 
propuesta con una antigüedad mínimo de 6 meses; no obstante, que alguna de ella presentaron 
cartas aclaratorios Indicando que no adjuntaron copia de los contratos de trabajo, debido a que su 
personal propuesto contaba con contratos Indeterminados, situación similar al consorcio ganador 
de la buena pro (...) 

El Consorcio Efahl Security 5.A.C.—Mabe Services S.R.L. o quien se le otorgó la buena pro, presentó 
documentación de modalidad similar o la presentada por la empresa Grupo tücmer Security 5.A.C. 
(no admitido); sin embargo, o diferencia de la misma, presentó no solo contratos vencidos (31 de 
diciembre de 2018)a la presentación de propuestas (15 de enero de 2019), sino que el Importen 
ofertado es 	oren S/1'011,125.13 (...)" (Sic) 

(E-saltado es agregado) 

Caprme puede apreciarse, el órgano de Control Insta • 	consideró 
de ida exigencia prevista en el acápite 8.1.7 del numeral 8.1 "Requisitos que deb 
cumplir el postor" de las bases integradas referida a "lo presentación de co 
contratos de trabajo de/personal propuesto con la empresa, con 
mínima de se 	eses hasta la presentación de ofertas" est 
personal qu 	nte con contrato escrito; sin especificar los 
debían presen)4f las empresas cuyo personal cuente con contrat 
(que, dada su nbturaleza,  pudiese ser formalizada de forma verbal) 
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vulneraría los principios de libertad de concurrencia y de competencia que rigen 

las contrataciones del Estado. 

En consecuencia, dada la situación descrita, el órgano de Control Institucional 
añadió que la evaluación del comité de selección fue deficiente. 

En ese sentido, a efectos de valorar el proceder deja Entidad y la razonabilidad de 
su decisión, respecto de la declaración de nulidad de oficio del procedimiento de 
selección, el Tribunal considera relevante traer a colación que dicha institución, en 

ninguno de sus informes ni en la Resolución Jefatural bajo análisis, hace referencia 
a consideraciones adicionales a aquella expuesta por el Órgano de Control 

Institucional en el Anexo al Oficio N° 17-2019-0CMNEN [reseñada en el 
fundamento precedente], como sustento para su decisión. 

En dicho escenario, como puede verificarse en el fundamento 12 de la presente 

Resolución, mediante decreto del 1 de abril de 2019, este Colegiado solicitó 
información adicional a la Entidad y al Impugnante. 

Como respuesta, a través del Informe N° 330-2019-0AVINEN del 3 de abril de 

2019 presentado el 3 de abril de 2019 ante esta instancia, la Entidad reiteró los 
argumentos señalados en el Informe Legal N° 08-2019-0MINEN del 14 de marzo 

de 2019 y el Informe Técnico N°  006-2019-0L/INEN del 13 de marzo de 2019. 

Ahora bien, de los actuados en el presente procedimiento, se desprende que, 
mediante la Carta N° 085-2019-01-0GA/INEN del 11 de febrero de 2019, la Oficina 

de Logística de la Entidad corrió traslado al Impugnante sobre el eventual vicio de 
nulidad advertido por el órgano de Control Institucional. 

En atención a ello, a través de la Carta S/N del 19 de febrero de 2019, el 

lrnpuv ante formuló sus descargos ante la observación efectuada; no obstante, 

de 	revisión integral de la Resolución Jefatural N° 44-2019- 	 de 

ero de 2019, este Tribunal no aprecia información aH a que dé cuenta 

análisis efectuado por la Entidad para desvirtuar 	da uno de los alega 

planteados por aquél, pues, únicamente se aprecia la 
expone argumenjesjdestinados a desvirtuar la fundamentación que sostiene os 

vicios de nulid 

Es decir, de/o/ma genérica, la Entidad sostiene que los argume 

Impugnan 	"desvirtúan" los argumentos que sustentaría la nu 

procedimiento /le selección; no obstante, aquella tampoco efectuó e 
"desvirtúe" los descargos que este último formuló en ejercicio de su 

os del 
idad del 

álisis que 
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defensa, circunstancia que evidencia contradicción en la actuación de dicha 
institución. 

En torno a lo anterior, puede concluirse que, en el presente caso, la falta de 

motivación constituye un vicio transcendente que incide en la situación del 
Impugnante, lo cual debe ser corregido. 

En relación a ello, debe tenerse en cuenta que el artículo 6 del TUO de la LPAG 
establece en su numeral 6.1 que la motivación de todo acto administrativo debe 
ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados 
relevantes del caso especifico, y la exposición de las razones jurídicas y 
normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado. 
El mismo artículo, en su numeral 6.3, precisa que no son admisibles como 
motivación, la exposición de fórmulas generales o vacías de fundamentación 
para el caso concreto o aquellas fórmulas que por su oscuridad, vaguedad, 
contradicción o insuficiencia no resulten específicamente esclarecedoras para la 
motivación del acto. 

Asimismo, debe tenerse en cuenta que, de conformidad con el principio de 
transparencia regulado en el artículo ¿de la Ley, las Entidades deben proporcionar 

información clara y coherente con el fin de que todas las etapas de la contratación 
sean comprendidas por los proveedores. 

Conforme a lo expuesto, para ser válidas, las decisiones adoptadas por la Entidad 
deben encontrarse debidamente motivadas y sustentadas, y ser accesibles a todos 
los postores en virtud del principio de transparencia, regulado en el literal c) del 
artículo 2 de la Ley, el cual señala que "Las Entidades proporcionan información 
clara y coherente con el fin de que el proceso de contratación sea comprendido por 

los proveedores garantizando la libertad de concurrencia, y se desarrolle bajo 

condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad (...)". 

En b_f a dicho principio, la administración pública deb 

hjrdo otorgado, respetando el derecho de los postore 

información relativa al procedimiento de selección, par 

imperativo que exponga las razones o justificaciones objetivas que la Ilev 	a 
adoptar un9,4erminada decisión, de modo tal que los ad 

encuentren '?ja posibilidad de acceder y/o conocer  direc 
preciso y 5éffciente de la no admisión, no otorgam 

descalificaciór/de sus ofertas en el marco de un procedimie 

ercer el poder 

e tener pleno acces 

• 

le 

a 

ta 

• 
	e 

ente el 

ento de 
o de s 

ustento 
untaje o 
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En esa línea, el Tribunal Constitucional ha señalado respecto de la motivación de 
las decisiones administrativas que: 

"(...), se trata de un principio constitucional implícito en lo organización del Estado Democrático 
que se define en los articulas 3 y 43 de lo Constitución, como un tipo de Estado contrario a la 
ideo del poder absoluto o arbitrario. En el Estado Constitucional Democrático, el poder público 
está sometido al Derecho, lo que supone, entre otros cosas, que la actuación de la 
Administración deberá dar cuenta de esta sujeción a fin de despejar cualquier sospecha de 
arbitrariedad. Para lograr este objetivo, las decisiones de lo Administración deben contener una 
adecuada motivación, tonto de los hechos como de la interpretación de las normas o el 
razonamiento realizado por el funcionaria o colegiado, de ser el caso."' 

(El resaltado es agregado) 

El mismo organismo constitucional explica, en otro pronunciamientos, lo 

siguiente: 

"(...) ks derechos fundamentales que componen el debido proceso y la tutela jurisdiccional 
efectivo son exigibles a todo órgano que tenga naturaleza jurisdiccional (jurisdicción ordinaria, 
constitucional, electoral y militar)y que pueden ser extendidos, en lo que fuere aplicable, a todo 
acto de otros órganos estatales o de particulares (procedimiento administrativo, 
procedimiento legislativo, arbitraje y relaciones entre particulares, entre otros), y que, (...) el 
contenido constitucional del derecha al debido proceso (...) presenta dos expresiones: la formal 
y lo sustantiva En la de carácter formal, los principios y reglas que lo integran tienen que ver 
con las formalidades estatuidos, toles como lasque establecen el juez natural, el procedimiento 
preestablecido, el derecho de defensa y la motivación; y en su expresión sustantiva, están 
relacionados los estándares de razonabllidad y proporcionalidad que toda decisión judicial debe 
suponer". 

(El resaltado es agregado) 

La relevancia de la motivación, como elemento de validez de un acto 
administrativo, se explica por su estrecha vinculación con el derecho de defensa y 

el d echo al debido proceso, pues solo una decisión motivada permitirá al 
atÇinistrado tomar conocimiento claro y real de los alcances del pronunciamiento 

ue lo vincula, así como contar con la posibilidad efectiva de cuestionar 	azones 

concretas que lo fundamentan, en ejercicio de su derec 	de defens o 

contradicción°. 

, Específicamente 	lo relativo al ámbito jurídico que nos 
sobre contratac.n -statal ha establecido que los acuerdos que adop 
de selección, e ónano encargado de las contrataciones o el Titula 

7 	STC N° 2192-2004-APVT F..1 8. 
STC 0023-2005-PI/TC, ndamentos 43 y 48. 

9 	Como es de conocimiento, el recurso de apelación constituye una de las manifestaciones de lo que 
el derecho de contradicción, toda vez que los administrados pueden cuestionar, mediante dicho m 
decisiones de las autoridades administrativas, cuando el ordenamiento prevea dicha posibilidad. 
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con su respectiva fundamentación, debe consignarse en actas debidamente 
suscritas por sus integrantes. 

En ese sentido, si el comité de selección, el órgano encargado de las 

contrataciones o el Titular de la Entidad decidiera no admitir, no otorgar puntaje, 

descalificar determinada oferta o declarar la nulidad del procedimiento de 

selección el cumplimiento del deber de motivación exige que cuando menos se 

expresen las razones concretas que conllevaron a adoptar dicha decisión. 

31. 	En ese contexto, habiéndose advertido la ocurrencia del vicio de nulidad, resulta 

pertinente señalar que este por su trascendencia, no resulta pasible de 
conservación, en la medida que incide en la posibilidad que el Impugnante pueda 

ejercer su derecho de defensa y en los resultados del procedimiento de selección. 

Consecuentemente, el Colegiado considera que la irregularidad descrita en el 

fundamento precedente debe ser puesta en conocimiento del Titular de la 
Entidad, a fin de que se garantice que situaciones como la descrita no vuelvan a 
suscitarse. 

32. 	Por lo tanto, al haberse acreditado la deficiencia reseñada, en relación a no haber 

efectuado el análisis y, de ser el caso, desvirtuado los descargos del Impugnante, 

cabe precisar que la respuesta que ofrece la normativa es la posibilidad de corregir 

sus errores u omisiones, previa declaración de nulidad del acto viciado. 

Resulta necesario resaltar que, según reiterados pronunciamientos de este 
Tribunal, la nulidad es una figura jurídica que tiene por objeto proporcionar a las 

Entidades una herramienta lícita para sanear el procedimiento 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 	eria, a efectos que la contratación que realice se encuen:lada a 
ley 	• al margen de ella, circunstancia que resulta aplicab 

33 	or lo expuesto, debe advertirse que el artículo 44 de la Ley, 

casos que conozca, el Tribunal declarará nulos los actos administrativos e 

por las Entidades, cuando hayan sido expedidos por órgano 
contravengan—  as normas legales, contengan un imposible jur 
'de las no 	esenciales del procedimiento o de la form 
normativa %icable, debiéndose expresar en la Resolución que 
la que se 	atraerá el procedimiento, 

presente cas 

ece que en I 
II 

. te 
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En virtud a lo expresado, resulta necesario declarar la nulidad de la Resolución 
lefatural N° 44-2019-1/INEN del 21 de febrero de 2019 (a través de la cual la 
Entidad declaró la nulidad del procedimiento de selección) y retrotraer el 

procedimiento a la etapa previa a su emisión, con la finalidad que se corrija la 
deficiencia advertida en esta instancia, para lo cual dicha institución deberá 

motivar de manera suficiente su decisión, pronunciándose sobre los argumentos 
planteados por el impugnante en la Carta SIN del 19 de febrero de 2019. 

Al respecto, este Colegiado considera relevante señalar que si bien el Informe de 
Control Simultáneo contiene información respecto del procedimiento de 
selección, dicho documento se encuentra sujeto a la valoración de la Entidad, a 

efectos de determinar si, de ser el caso, corresponde o no actuar conforme a la 
recomendación dada por el órgano integrante del Sistema Nacional de Control, 

debiéndose cautelar el cumplimiento de las garantias del debido proceso, más aun 
si la decisión pudiese incidir en la condición del proveedor. 

Atendiendo a ello, debe disponerse la devolución de la garantía presentada por el 

Impugnante, para la interposición del recurso de apelación materia de decisión, 

conforme a lo establecido en el articulo 110 del Reglamento. 

Sin perjuicio de lo expuesto, el Colegiado considera pertinente que, al momento 

de motivar las decisiones futuras que se adopten, la Entidad tome en cuenta lo 

siguiente: 

La exigencia prevista en el acápite 8.1.7 del numeral 8.1 de las bases integradas 
referida a "la presentación de copia de contratos de trabajo del personal propuesto 
con la empresa, con una antigüedad mínima de seis meses hasta la presentación 

de afert s" no es idónea como requisito obligatorio que debían cumplir los 

post 	s, pues, como se encuentra plasmado, resulta restrictiva y soslaya que en 

la 	ctica las empresas podrían contar con personal sujetos a contratos de plazo 

eterminado (formalizados de manera verbal). 

Por tal motivo, en opinión de este Colegiado, dicha exiancia constituye u 'a 
barrera que limita la libertad de concurrencia de los pp6veedores en condiclon 

de igualdad, situación que implica reducir las posibilid 	 d en ar s 

de seleccionar la oferta más beneficiosa para sus intereses. 

Por estos 	amentos, de conformidad con el informe del Voc ponente íctor 

Manuel Villan 	a Sandoval y la intervención de los Vocales Paola S avedra 

Alburqueque y P er Palomino Figueroa y, atendiendo a la conforma '‘ n de Cuarta 

Sala del Tribuna de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en 
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ResoCudán .751" 0607-2019-TCE-S4 

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 ejercicio 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 N2  76-2016-EF; 
analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 
unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar la nulidad de la Resolución Jefatura' N' 44-2019-1/INEN del 21 de febrero 

de 2019 (a través de la cual la Entidad declaró la nulidad del procedimiento de 
selección) y retrotraer el procedimiento a la etapa previa a su emisión, con la 

finalidad que se corrija la deficiencia advertida en esta instancia, para lo cual dicha 

institución deberá motivar de manera suficiente su decisión, pronunciándose sobre 

los argumentos planteados por el Impugnante en la Carta S/N del 19 de febrero de 
2019; por los fundamentos expuestos. 

Para dicho efecto, deberá considerar la indicación dada por este Tribunal en el 
fundamento 35. 

Disponer la devolución de la garantía otorgada por el postor CONSORCIO EFAHL 

SECURITY S.A.C. — MABE SERVICE'S S.R.L., integrado por las empresas EFAHL 

SECURITY S.A.C. Y MABE SERVICE'S S.R.L., para la interposición de su recurso de 
apelación. 

Remitir copia de la presente Resolución al Titular de la Entidad para que, en uso de 

sus atribuciones, adopte las medidas que estime pertinentes en atención a lo 
expuesto en el fundamento 31. 

Disponer la 	lución de los antecedentes administrativos 
deberá re 	arios en la mesa de partes del Tribunal dentro d 
días cal 	ario de notificada la presente Resolución, debiendo au 
a la 	persona(s) que realizará(n) dicha diligencia. En caso 
a , - cedentes adn1M1ítrativos  serán enviados al Archivo Central de 

gestione su elim 	ción siguiendo lo dispuesto en la Directiva 

DNDAAI "NormajarA la eliminación de documentos de archivo e 
Sector Público". 

Entidad, los 
	

e 
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5. 	Declarar que la presente Resolución agota la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese 

PRESI ENTE 

kPos A,Ku\vip 
AL 	 VOCAL 

Villanueva Sandoval, 
Palomino Figueroa. 
Saavedra Alburque 

"Firmado en dos (2) Juegos originales, en vIrtud del Memorando NO 6137-2012/TCE, del 340.12." 
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