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VISTO: 
 
El Informe n.° 1627-2020-ITP/OA-ABAST de fecha 16 de diciembre de 2020 

el cual hizo suyo la Oficina de Administración mediante Memorando n.° 1043-2020-ITP/OA de fecha 
18 de diciembre de 2020;  el Informe n.° 9-2021-ITP/OAJ de fecha 14 de enero de 2021, emitido por 
la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el artículo 1 del Decreto Legislativo n.° 92, modificado por el Decreto 

Legislativo n.° 1451, establece que el Instituto Tecnológico de la Producción (ITP) es un Organismo 
Técnico Especializado adscrito al Ministerio de la Producción, con personería jurídica de derecho 
público interno, el cual tiene a su cargo la coordinación, orientación, concertación y calificación de 
los Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica-CITE; 

 
Que, con fecha 10 de noviembre de 2020, se convocó el procedimiento de 

selección de la Adjudicación Directa Simplificada n.° 006-2020-ITP-2, para la contratación del 
“Servicio de Movilidad para el Traslado de personal del CITE AGROINDUSTRIAL ICA”, de acuerdo a 
la registrado en la plataforma SEACE; 

 
Que, con fecha 24 de noviembre de 2020, el Comité de Selección otorgó la 

Buena Pro del referido Proceso a la empresa Dama Tours E.I.R.L, dicho acto fue registrado en el 
SEACE con fecha 25 de noviembre de 2020; 

 
Que, mediante escrito n.° 2 de fecha 4 de diciembre de 2020, la empresa 

de Transportes FJ Huanca (en adelante la Empresa) solicitó la nulidad  del acto administrativo de 
otorgamiento de la Buena Pro; asimismo, mediante escrito n.° 03 de fecha 11 de diciembre, remitió 
información adicional sobre la nulidad interpuesta; 

 
Que, el numeral 44.6 del artículo 44 del Texto Único Ordenado de la Ley 

n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado (en adelante la Ley de Contrataciones) señala que, 
cuando la nulidad sea solicitada por alguno de los participantes o postores, bajo cualquier 
mecanismo distinto al recurso de apelación, esta debe tramitarse conforme lo establecido en el 
artículo 41 de la Ley de Contrataciones; 

 
Que, asimismo, el artículo 41 de la Ley de Contrataciones regula los 

recursos de apelación, lo cuales siguen los procedimientos, requisitos y plazos establecidos en el 
Reglamento de la Ley de Contrataciones; 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que; respecto al plazo de interposición del recurso de apelación debemos 
señalar que el numeral 119.1 del artículo 119 del Reglamento de la Ley de Contrataciones indica 
que la apelación contra el otorgamiento de la buena pro se interpone, en caso de las adjudicaciones 
simplificadas, dentro de los 5 días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la 
Buena Pro; 

 
Que, teniendo en consideración que el otorgamiento de la Buena Pro se 

notificó con fecha 25 de noviembre de 2020 y que la empresa presentó su escrito de nulidad con 
fecha 4 de diciembre de 2020, es decir 7 días hábiles posteriores a la notificación de la Buena Pro, 
se tiene que la nulidad ha sido interpuesta fuera del plazo, por lo tanto, la nulidad solicitada 
resultaría improcedente; 

 
Que, el literal c) del artículo 123 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones establece que es causal de improcedencia la interposición del recurso de apelación 
fuera del plazo; 

 
Que, sin perjuicio de lo anteriormente expuesto la Oficina de 

Administración como órgano encargado de las contrataciones de la Entidad se pronunció respecto 
de cada uno de los fundamentos contenidos en la solicitud de nulidad de la siguiente manera: 

 
a) La oferta presentada por la ganadora de la Buena Pro contiene información imprecisa: 

la Oficina de Administración señaló que si bien es cierto existió un error material al 
momento de haber integrado las bases, dicho error no resulta justificación para 
declarar la nulidad, esto teniendo en consideración el principio de eficiencia y eficacia 
contenido en el literal f) del artículo 2 de la Ley de Contrataciones el cual señala que se 
debe priorizar el cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la entidad sobre la 
realización de formalidades no esenciales, garantizando la oportuna satisfacción de los 
fines públicos. 
 

b) La oferta de la ganadora de la Buena Pro no se encuentra foliada: La Oficina de 
Administración indica que si bien es cierto la oferta de la ganadora de la Buena Pro no 
está foliada, esta omisión no menoscaba la propuesta efectuada; asimismo, debe 
tenerse en cuenta que las ofertas presentadas se remiten mediante el sistema del 
SEACE sistema que provee una mayor transparencia y seguridad para el trato de los 
documentos; asimismo, es de tener en cuenta que el principio de eficiencia y eficacia 
contenido en el literal f) del artículo 2 de la Ley de Contrataciones, señala que el 
cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la entidad se prioriza ante la realización 
de formalidades no esenciales. 
 

c) Los Términos de Referencia no contemplan las medidas de seguridad por la COVID-19: 
Al respecto, la Oficina de Administración indica que el numeral I del literal c) del 
numeral 6.1 de los términos de referencia exige al proveedor del servicio de transporte 
la elaboración y presentación de un Plan de Prevención Sanitario y Control de COVID-
19, según lo establecido en el documento denominado “Lineamientos para la 
Vigilancia, Prevención y Control de la Salud de los Trabajadores en riesgo de exposición 
al COVID-19”, aprobado con Resolución Ministerial n.° 448-2020-MINSA. 
 

Que, la Oficina de Asesoría Jurídica mediante Informe n.° 9-2021-ITP/OAJ 
de fecha 14 de enero de 2021, emite pronunciamiento concordando con lo señalado anteriormente, 
esto es, que la nulidad resultaría improcedente por haberse presentado fuera de plazo y que los 
argumentos señalados en la solicitud de nulidad resultarían inválidos; 

 
Que, corresponde señalar que los numerales 44.1 y 44.2 del artículo 44 de 

la Ley de Contrataciones facultan al Titular de la Entidad a declarar de oficio la nulidad de los actos 
del procedimiento de selección solo hasta antes del perfeccionamiento del contrato; 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que, el artículo 17 del Reglamento de Organización y Funciones del 
Instituto Tecnológico de la Producción (ITP), aprobado por Decreto Supremo n.° 005-2016-
PRODUCE, dispone que la Dirección Ejecutiva es la máxima autoridad ejecutiva de la entidad y se 
encuentra a cargo del Director Ejecutivo que es el titular de la entidad y además, preside el Consejo 
Directivo; 

 
Que, de acuerdo a lo fundamentos técnicos y normativos antes expuestos, 

corresponde declarar improcedente la solicitud de nulidad interpuesta, esto sin perjuicio de señalar 
que los fundamentos expuestos en la solicitud resultan inválidos; 

 
Con los vistos de la Secretaría General, la Oficina de Administración, y la 

Oficina de Asesoría Jurídica, en lo que corresponde a sus competencias; 
 
De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley      

n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo n.° 082-2019-EF, el 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo n.º 344-2018-
EF, y modificatorias; el Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Tecnológico de la 
Producción (ITP), aprobado mediante Decreto Supremo n.° 005-2016-PRODUCE. 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de nulidad efectuada por la 

empresa de Transportes FJ Huanca, interpuesta en contra de la Bueno Pro otorgada en virtud del 
procedimiento de selección de la Adjudicación Directa Simplificada n.° 006-2020-ITP-2, para la contratación 
del “Servicio de Movilidad para el Traslado de personal del CITE AGROINDUSTRIAL ICA”. 

 
Artículo 2.- NOTIFICAR a la empresa de Transportes FJ Huanca la presente 

Resolución Ejecutiva. 
 
Artículo 4.- DISPONER que la Oficina de Tecnologías de la Información 

publique la presente Resolución en el Portal Institucional del Instituto Tecnológico de la Producción 
(https://www.gob.pe/itp). 

 
 
Regístrese y comuníquese.  

 
 
 

 


