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Sumilla:  “(…) 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 procedimiento 

transparente y con todas las garantías previstas en la 

normativa de contrataciones”. 

 

 

Lima, 20 de enero de 2022. 
 

 

 VISTO en sesión del 20 de enero de 2022, de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 8060/2021.TCE, sobre el recurso de 

apelación interpuesto por el postor CONSORCIO CONTRATISTAS PUNO, integrado por 

las empresas VLADISUR CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. y JJ BIOELECTRORED SERVICE 

S.R.L., en el marco del Concurso Público Nº 05-2021-ESSALUD-RAJUL-1 - Primera 

Convocatoria; y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES 
 
1. El 7 de octubre de 20211, el SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD) - RED 

ASISTENCIAL JULIACA, en lo sucesivo la Entidad, convocó el Concurso Público Nº 
05-2021-ESSALUD-RAJUL-1 - Primera Convocatoria, efectuado para 
la contratación del servicio de: "Mantenimiento del equipamiento 
electromecánico, térmico e instalaciones eléctricas y electromecánicas de la Red 
Asistencial Juliaca”; con un valor estimado de S/ 674,225.33 (seiscientos setenta y 
cuatro mil doscientos veinticinco con 33/100 soles), en lo sucesivo el 
procedimiento de selección. 
 
Dicho procedimiento se convocó bajo el marco normativo del Texto Único 
Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 082-2019-EF, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias, en adelante el 
Reglamento. 
 
El 11 de noviembre de 2021, se llevó a cabo la presentación de ofertas (por vía 

 
1 Según la ficha del procedimiento de selección registrada en el SEACE.  
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electrónica), y el 19 del mismo mes y año se notificó, a través del SEACE, el 
otorgamiento de la buena pro al postor JAVCEL S.C.R.L. (con R.U.C. N° 
20485965255), en lo sucesivo el Adjudicatario, por el monto ascendente a 
S/487,240.24 (cuatrocientos ochenta y siete mil doscientos cuarenta con 24/100 
soles), conforme al siguiente detalle: 
 

POSTOR PRECIO OFERTADO 
(S/) 

PUNTAJE CONDICIÓN 

JAVCEL S.R.L. 
S/ 487,240.24 

 
100.00 Calificado – 

Adjudicado 

CONSTRUCTORA & INGENIERIA DE 
ADMINISTRACIÓN GENERAL S.A.C. 

S/ 499,033.09 97.64 Calificado  

CONSORCIO CONTRATISTAS PUNO. 
S/ 510,247.44 95.49 Admitido – 

Evaluado 

ELECTRONICA MEDIC´S PLC S.A.C. 
S/ 549,840.00 88.61 Admitido – 

Evaluado 

MANTENIMIENTO Y VENTAS 
INGENIEROS S.A.C. 

S/ 670,000.00 72.72 Admitido – 
Evaluado 

 
2. Mediante escrito N° 12, subsanado con escrito N° 23, presentados el 1 y 3 de 

diciembre de 2021, respectivamente, ante la Mesa de Partes del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, el postor CONSORCIO 
CONTRATISTAS PUNO, integrado por las empresas VLADISUR CONTRATISTAS 
GENERALES S.A.C. (con R.U.C. N° 20601474795) y JJ BIOELECTRORED SERVICE 
S.R.L. (con R.U.C. N° 20489971713), en lo sucesivo el Impugnante, interpuso 
recurso de apelación solicitando que: i) se descalifique la oferta del Adjudicatario, 
ii) se revoque la buena pro al Adjudicatario iii) descalifique  la oferta del postor 
CONSTRUCTORA & INGENIERIA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL S.A.C., y iv) se 
otorgue la buena pro a su representada. 
 
El Impugnante sustenta su recurso en base a los siguientes argumentos: 
 

Con relación a la oferta del Adjudicatario 
 

• Señala que, conforme a lo establecido en el acápite B.3.2 “Capacitación del 
Personal Clave” del numeral 3.2 “Requisitos de Capacitación” 
correspondiente al Capítulo III de la Sección Especifica de las Bases 
Integradas, se requirió que el profesional responsable del servicio 
contratado cuente con capacitación mínima de 90 hrs. en mantenimiento 
de equipos electromecánicos, térmicos, relacionados con la profesión y, 40 

 
2 Obrante a fs. 3 del expediente administrativo (PDF). 
3 Obrante a fs. 19 del expediente administrativo (PDF). 
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hrs. como mínimo en capacitación en seguridad y salud en el trabajo. 
 
Así, indica que, se requirió claramente 90 horas en capacitaciones 
relacionadas a lo siguiente: i) mantenimiento de equipos electromecánicos 
y, ii) mantenimiento de equipos términos (ya que la coma utilizada en el 
requerimiento es conjuntiva “y”); lo cual, resulta ser acorde con el objeto 
de la convocatoria. 
 
No obstante ello, sostiene que de la revisión efectuada a la oferta del 
Adjudicatario, se advierte que únicamente acredita 90 horas en 
capacitación de mantenimiento de equipos electromecánicos; más no se 
cumple con acreditar la capacitación referida al mantenimiento de equipos 
térmicos; correspondiendo que su oferta sea descalificada, y se revoque la 
buena pro que le fue otorgada. 
 

• Por otro lado, señala que en la página 57 de las bases integradas, el Área 
Usuaria requirió que el personal clave acredite contar con capacitación de 
90 horas en gestión de mantenimientos de equipos hospitalarios; sin 
embargo, la oferta del Adjudicatario no cumple con dicho requisito; 
correspondiendo que la misma sea descalificada. 
 
Con relación a la oferta de la empresa CONSTRUCTORA & INGENIERIA DE 
ADMINISTRACIÓN GENERAL S.A.C. (postor que ocupó el segundo lugar en 
el orden de prelación) 

 

• Señala que, conforme a lo establecido en el acápite B.3.2 “Capacitación del 
Personal Clave” del numeral 3.2 “Requisitos de Capacitación” 
correspondiente al Capítulo III de la Sección Especifica de las Bases 
Integradas, se requirió que el profesional responsable del servicio 
contratado, cuente con capacitación mínima de 90 hrs. en mantenimiento 
de equipos electromecánicos, térmicos, relacionados con la profesión y, 40 
hrs. como mínimo en capacitación en seguridad y salud en el trabajo. 
 
Así, indica que, se requirió claramente 90 horas en capacitaciones 
relacionadas a lo siguiente: i) mantenimiento de equipos electromecánicos 
y, ii) mantenimiento de equipos términos (ya que la coma utilizada en el 
requerimiento es conjuntiva “y”); lo cual, resulta ser acorde con el objeto 
de la convocatoria. 
 
No obstante ello, sostiene que de la revisión efectuada a la oferta del 
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postor CONSTRUCTORA & INGENIERIA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL 
S.A.C., se advierte que únicamente acredita 90 horas en capacitación de 
mantenimiento de equipos electromecánicos; más no se cumple con 
acreditar las capacitaciones referidas al mantenimiento de equipos 
térmicos; por lo que corresponde que su oferta sea descalificada. 
 
Por otro lado, señala que en la página 57 de las bases integradas, el Área 
Usuaria requirió que el personal clave acredite contar con capacitación de 
90 horas en gestión de mantenimientos de equipos hospitalarios; sin 
embargo, la oferta del postor CONSTRUCTORA & INGENIERIA DE 
ADMINISTRACIÓN GENERAL S.A.C. no cumple con dicho requisito; 
correspondiendo que la misma sea descalificada. 
 

• Teniendo en cuenta lo antes señalado, sostiene que al haber ocupado el 
tercer lugar en el orden de prelación; y, cumpliendo su oferta con acreditar 
las capacitaciones requeridas en las bases integradas, entre estas, las 
capacitaciones que se detallan a continuación: i) mantenimiento de 
equipos electromecánicos por 90 horas, ii) mantenimiento de equipos 
térmicos por 90 horas, iii) electricidad industrial por un total de 255 horas, 
iv) gestión de mantenimiento de equipamiento hospitalario por un total de 
220 horas, v) seguridad y salud en el trabajo por un total de 254 horas; y, 
habiendo acreditado la experiencia del postor requerida en las bases 
integradas (Anexo N° 8 – S/ 500,000.00); corresponde que se le otorgue la 
buena pro del procedimiento de selección a su representada. 

 
3. A través del decreto4 del 7 de diciembre de 2021, se dispuso que, en atención a lo 

dispuesto en los numerales 3.3 y 3.4 del artículo 3 del Decreto Supremo N° 103-
2020-EF y en el Acuerdo de Sala Plena N° 005-2020/TCE, la Entidad 
emita pronunciamiento sobre la necesidad de adecuar el requerimiento del 
procedimiento de selección a los protocolos sanitarios y demás disposiciones 
dictados por los sectores y autoridades competentes en el marco de la 
reanudación gradual y progresiva de actividades económicas, teniendo como 
contexto la Emergencia Sanitaria Nacional declarada ante las graves circunstancias 
que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19. 
 
Para dichos efectos, se otorgó a la Entidad el plazo máximo de tres (3) días 
hábiles, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver el procedimiento con 
la documentación obrante en el expediente. 
 

 
4 Obrante a fs. 49 del expediente administrativo.  
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Mediante el mismo decreto se admitió a trámite el recurso de apelación 
interpuesto por el Impugnante; asimismo, se corrió traslado a la Entidad para que, 
en un plazo de tres (3) días hábiles, registre en el SEACE, el informe técnico legal 
en el cual indique expresamente su posición respecto de los fundamentos del 
recurso interpuesto, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la 
documentación obrante en el expediente, y de comunicar a su Órgano de Control 
Institucional, en caso de incumplimiento.  
  

4. A través del Informe Legal N° 734-GCA-ESSALUD-20215 de fecha 15 de diciembre 
de 2021, publicado en la misma fecha en el SEACE, la Entidad absolvió el traslado 
del recurso de apelación, señalando principalmente lo siguiente: 
 

Con relación a la oferta del Adjudicatario 
 

• Señala que, de acuerdo a lo establecido en las bases integradas, los 
postores debían acreditar en sus ofertas que, el personal propuesto para 
ostentar el cargo de “Profesional responsable del servicio contratado” 
cuente con capacitación mínima de 90 horas en: i) mantenimiento de 
equipos electromecánicos, y ii) mantenimiento de equipos térmicos; así 
como también, capacitación de 40 horas en seguridad en el trabajo; lo cual, 
debía acreditarse con constancias, certificados o cualquier otra 
documentación que, de manera fehaciente, demuestre la capacitación. 
 
Asimismo, precisó que, en consonancia con lo argumentado por el 
Impugnante, dicha exigencia se condice con el objeto de la contratación, 
en virtud del cual corresponde seleccionar al proveedor que preste el 
servicio de mantenimiento de equipamiento electromecánico, térmico e 
instalaciones eléctricas y electromecánicas. 
 
Teniendo en cuenta ello, indica que, de la revisión efectuada a la oferta del 
Adjudicatario, se advierte que propuso como personal clave, al ingeniero 
mecánico David Ernesto Nieto Pacheco; siendo que, para acreditar la 
capacitación del referido profesional, presentó dos (2) certificados 
emitidos por el Centro de Actualización Profesional para Ingenieros – CAPI, 
lo cuales se encuentran referidos a capacitaciones en “Seguridad y Salud 
en el Trabajo” y “Mantenimiento de equipos y redes electromecánicas en 
instalaciones hospitalarias”. 
 
En ese sentido, precisa que el Adjudicatario no cumplió con adjuntar a su 

 
5 Obrante a fs. 52 del expediente administrativo. 
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oferta la documentación que acredite que dicho profesional cuenta con 
capacitación mínima de 90 horas en “mantenimiento de equipos térmicos” 
conforme a lo establecido en las bases integradas. 

 
Con relación a la oferta del postor CONSTRUCTORA & INGENIERIA DE 
ADMINISTRACIÓN GENERAL S.A.C. 

 

• Señala que, de acuerdo a lo establecido en las bases integradas, los 
postores debían acreditar en sus ofertas que, el personal propuesto para 
ostentar el cargo de “Profesional responsable del servicio contratado” 
cuente con capacitación mínima de 90 horas en: i) mantenimiento de 
equipos electromecánicos, y ii) mantenimiento de equipos térmicos; así 
como capacitación de 40 horas en seguridad en el trabajo; lo cual, debía 
acreditarse con constancias, certificados o cualquier otra documentación 
que, de manera fehaciente, demuestre la capacitación. 
 
Asimismo, precisó que, en consonancia con lo argumentado por el 
Impugnante, dicha exigencia se condice con el objeto de la contratación, 
en virtud del cual se seleccionará al proveedor para que preste el servicio 
de mantenimiento de equipamiento electromecánico, térmico e 
instalaciones eléctricas y electromecánicas. 
 
Teniendo en cuenta ello, indica que, de la revisión efectuada a la oferta del 
postor CONSTRUCTORA & INGENIERIA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL 
S.A.C., se advierte que propuso como personal clave, al ingeniero mecánico 
Carlos Héctor Mendoza Anco; siendo que, para acreditar la capacitación 
del referido profesional, presentó tres (3) certificados que se detallan a 
continuación: i) Certificado emitido por el instituto FAGSOL, referido a la 
capacitación “Mantenimiento de equipos electromecánicos” (240 horas), 
ii) Certificado emitido por el Gobierno Regional de Arequipa y la 
Universidad Nacional de San Agustín, referido a la capacitación “Seguridad 
y Salud en el Trabajo” (80 horas) y, iii) Certificado emitido por CALDERAS 
INTESA, referido a la capacitación de “Manejo, operación funcional, 
cuidado y conservación básica de equipos electromecánicos” y “Servicio 
técnico de mantenimiento y reparación de equipos electromecánicos” (12 
horas). 
 
En ese sentido, precisa que el postor CONSTRUCTORA & INGENIERIA DE 
ADMINISTRACIÓN GENERAL S.A.C., no cumplió con adjuntar a su oferta la 
documentación que acredite que dicho profesional cuenta con 
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capacitación mínima de 90 horas en “mantenimiento de equipos térmicos” 
conforme a lo establecido en las bases integradas. 
 

• Por otro lado, con relación a si los postores JAVCEL S.A.C. (Adjudicatario) y 
CONSTRUCTORA & INGENIERIA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL S.A.C. 
deberían acreditar en sus ofertas, respecto del personal clave propuesto 
en el cargo de “Profesional responsable del servicio contratado”, 
capacitación de 90 horas en “Gestión de mantenimiento de equipos 
hospitalarios”; señala que, dicha documentación no forma parte de los 
documentos exigidos para la admisión y calificación de ofertas; ya que 
dicha documentación, corresponde ser presentada como parte de los 
requisitos para el perfeccionamiento contractual, conforme a lo precisado 
en el numeral 2.3 “Requisitos para perfeccionar el contrato” del Capitulo II 
de la Sección Especifica de las bases. 

 
5. Mediante escrito s/n6, presentado el 15 de diciembre de 2021 ante el Tribunal, el 

Adjudicatario se apersonó al procedimiento impugnativo y absolvió el traslado del 
recurso de apelación manifestando principalmente lo siguiente: 
 

“Que, el certificado emitido por CAPI define que el Ing. David Ernesto 
Nieto Pacheco, con D.N.I. N° 19928166, ha participado en una 
capacitación de Equipos y Redes Electromecánicas en Instalaciones 
Hospitalarias. 
 
Ello significa, que su capacitación aborda a equipos en total y redes 
electromecánicas en total, que existen en instalaciones hospitalarias. 
 
El referido certificado, ha sido emitido por CAPI, respecto a un curso 
donde se han desarrollado la capacitación incluyendo equipos térmicos, 
en consecuencia, se ha dado cumplimiento a lo señalado por las bases 
en todos sus extremos. 
 
Que, a mayor abundamiento, se le ha solicitado a CAPI, disponga de un 
informe sobre los alcances del referido certificado, debiendo en todo 
caso la Sala de su Presidencia, solicitar el informe al referido centro, pues 
de acuerdo con nuestras averiguaciones, el curso también ha incluido el 
cado de equipos térmicos” (sic). 

 

 
6 Obrante en los fs. 71 del expediente administrativo. 
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6. Con decreto7 del 16 de diciembre de 2021, se tuvo por apersonado al Adjudicatario 
en calidad de tercero administrado en el presente procedimiento administrativo y 
por absuelto el traslado del recurso impugnativo. 

 
7. Por decreto8 del 16 de diciembre de 2021, el expediente fue remitido a la Cuarta 

Sala del Tribunal para que evalúe la información y resuelva el caso dentro del plazo 
legal. 

 
8. Con decreto del 28 de diciembre de 2021, se programó audiencia pública para el 

5 de enero de 2022; la cual se llevó a cabo con la participación de los 
representantes del Impugnante, el Adjudicatario y la Entidad. 

 

9. Mediante escrito s/n, presentado el 5 de enero de 2022 ante el Tribunal, el 
Adjudicatario remitió adjunto el documento denominado Constancia de 
Acreditación del 22 de diciembre de 2021, emitido por el Centro de Actualización 
Profesional para Ingenierías – CAPI. 

 

10. Con decreto del 5 de enero de 2021, se declaró el expediente listo para resolver. 
 

11. Por decreto 6 de enero de 2022, se dejó a consideración de la Sala la 
documentación remitida por el Adjudicatario. 

 

12. Mediante escrito s/n, presentado el 11 de enero de 2022 ante el Tribunal, el 
Impugnante formuló alegatos adicionales en similares términos a lo expuesto en 
su recurso de apelación. 

 

13. Con decreto del 12 de enero de 2022, se dejó a consideración de la Sala lo 
expuesto por el Impugnante. 

 

14. Por decreto del 12 de enero de 2022, se dispuso dejar sin efecto el decreto de 
fecha 5 de enero de 2022, mediante el cual se declaró el expediente listo para 
resolver; y, se solicitó al Impugnante, el Adjudicatario y la Entidad, pronunciarse 
sobre el posible vicio de nulidad en el procedimiento de selección, en los 
siguientes términos: 

 

“(…) 
AL SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD) - RED ASISTENCIAL JULIACA (ENTIDAD), 
AL CONSORCIO CONTRATISTAS PUNO, INTEGRADO POR LAS EMPRESAS 
VLADISUR CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. Y POR JJ BIOELECTRORED SERVICE 

 
7 Obrante en los fs. 77 del expediente administrativo. 
8 Obrante en los fs. 70 del expediente administrativo. 
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S.R.L. (IMPUGNANTE) Y AL POSTOR JAVCEL S.C.R.L. (ADJUDICATARIO): 
 
De la revisión de los antecedentes administrativos del expediente, se aprecia el 
posible vicio de nulidad del procedimiento de selección, que se menciona a 
continuación: 
 
En el apartado B.3.2 “Capacitación” del subliteral B.3 “Calificación del personal 
clave” del literal B “Capacidad Técnica y profesional” del numeral 3.2 del Capítulo 
III, se estableció el siguiente requisito de calificación: 
 

 
  
Como se advierte, para efectos de la calificación se requiere que el postor, entre 
otros aspectos, acredite que el personal propuesto para ostentar el cargo de 
“Profesional responsable del servicio contratado” cuente con capacitación mínima 
de 90 horas en mantenimiento de equipos electromecánicos, mantenimiento de 
equipos térmicos, relacionados a la profesión; sin embargo, no se advierte si dicho 
extremo de lo requerido en las bases, se encuentra referido a que los postores 
debían acreditar 90 horas entre ambas capacitaciones o por cada una de estas; 
evidenciándose así, una posible falta de claridad en la forma de acreditar la 
capacitación mínima requerida del personal clave, hecho que contravendría lo 
dispuesto en la normativa de contrataciones públicas, que dispone que los 
documentos del procedimiento de selección deben prever con claridad los 
requisitos que deben cumplir los proveedores, lo cual se encuentra relacionado con 
la controversia que es materia del presente recurso de apelación. 
 
Por lo tanto, según lo dispuesto en el numeral 128.2 del artículo 128 del 
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Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 344-2018-EF, se les corre traslado, para que dentro del plazo de cinco 
(5) días hábiles se sirvan manifestar lo que consideren pertinente respecto del 
posible vicio de nulidad antes referido, bajo apercibimiento de resolverse con la 
documentación obrante en el expediente, así como de responsabilidad y de 
comunicar a su Órgano de Control Institucional, en caso de incumplimiento por 
parte de la Entidad” (sic). 

 

15. Con decreto del 14 de enero de 2022, se programó audiencia pública para el 20 
del mismo mes y año. 
 

16. Mediante escrito N° 02, presentado el 17 de enero de 2022 ante el Tribunal, la 
Entidad manifestó su posición respecto al posible vicio de nulidad en el 
procedimiento de selección; para lo cual, adjuntó, entre otros, la Nota N° 15-
DIHyS-OA-GRAJUL-ESSALUD-2022, mediante la cual, señaló principalmente lo 
siguiente: “Se aclara que las 90 hrs mínimas de capacitación a que se refiere en el 
TDR, los postores debían acreditar 90 horas entre ambas capacitaciones “en 
mantenimiento de equipos electromecánicos, térmicos, relacionados con la 
profesión”, es decir 90 horas en mantenimiento de equipos electromecánicos y 
térmicos relacionados con la profesión” (sic). 

 

17. Mediante escrito s/n, presentado el 20 de enero de 2022 ante el Tribunal, el 
Impugnante solicitó que no se tome en consideración el documento denominado 
Constancia de Acreditación del 22 de diciembre de 2021, emitido por el Centro de 
Actualización Profesional para Ingenierías – CAPI, al no haber formado parte de la 
oferta del Adjudicatario; asimismo, señaló que el código QR obrante en las 
certificados emitidos por CAPI, únicamente hacen referencia a la página web de 
dicha institución. 

 

18. Con decreto del 20 de enero de 2022, se dejó a consideración de la Sala lo señalado 
por el Impugnante. 

 

19. Mediante escrito s/n, presentado el 20 de enero de 2022 ante el Tribunal, el 
Impugnante manifestó su posición respecto al posible vicio de nulidad en el 
procedimiento de selección, señalando que, conforme ha sido indicado por la 
Entidad, las bases señalan que las 90 horas mínimas de capacitación que se debe 
acreditar respecto del personal clave, es de 90 horas entre ambos temas 
(mantenimiento de equipos electromecánicos y mantenimiento de equipos 
térmicos). 

 

20. Con decreto del 20 de enero de 2022, se dejó a consideración de la Sala lo señalado 



  
 
 

 
Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 175-2022-TCE-S4 
 

Página 11 de 24 
 

por el Impugnante. 
 

21. El 20 de enero de 2022 se llevó a cabo la audiencia pública con la participación del 
representante del Impugnante, Adjudicatario y la Entidad. 

 

22. Con decreto del 20 de enero de 2022 se declaró el expediente listo para resolver. 
 
FUNDAMENTACIÓN: 
 

Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el 
Impugnante, en el marco del procedimiento de selección, convocado bajo la 
vigencia de la Ley y su Reglamento, normas aplicables a la resolución del presente 
caso. 
 

A. PROCEDENCIA DEL RECURSO: 
 

1. 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, 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 proceso 
hasta antes del perfeccionamiento del contrato, conforme establezca el 
Reglamento. 

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

sede administrativa están 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 
se 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 123 
del Reglamento, a fin de determinar si el presente recurso es procedente, o, por 
el contrario, está inmerso en alguna de las referidas causales.  

 

a) La Entidad o el Tribunal, según corresponda, carezcan de competencia para 
resolverlo. 
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El artículo 117 del Reglamento, delimita la competencia para conocer el recurso 
de apelación, estableciendo que dicho recurso es conocido y resuelto por el 
Tribunal, cuando se trate de procedimientos de selección cuyo valor estimado o 
referencial sea igual o superior a cincuenta (50) UIT9, o se trate de procedimientos 
para implementar o extender Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. 
Asimismo, en el citado artículo 117 del Reglamento se señala que, en los 
procedimientos de selección según relación de ítems, incluso los derivados de un 
desierto, el valor estimado o referencial total del procedimiento original 
determina ante quién se presenta el recurso de apelación.  
 
Bajo tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación 
ha sido interpuesto en el marco de un concurso público, cuyo valor estimado 
asciende a S/ 674,225.33 (seiscientos setenta y cuatro mil doscientos veinticinco 
con 33/100 soles), resulta que dicho monto es superior a 50 UIT10, por lo que este 
Tribunal es competente para conocerlo. 

 
b) Haya sido interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables. 
 
El artículo 118 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 selección, iii) 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 a través de su recurso de apelación ha 
solicitado lo siguiente: i) se descalifique la oferta del Adjudicatario, ii) se revoque 
la buena pro al Adjudicatario iii) se descalifique la oferta del postor 
CONSTRUCTORA & INGENIERIA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL S.A.C., y iv) se 
otorgue la buena pro a su representada; por consiguiente, se advierte que los 
actos objeto de recurso no se encuentran comprendidos en la lista de actos 
inimpugnables. 

 
c) Haya sido interpuesto fuera del plazo. 
 
El artículo 119 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 

 
9  Unidad Impositiva Tributaria. 
10  Valor correspondiente al año 2021. 
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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, en el caso de Subastas 
Inversas Electrónicas, el plazo para la interposición del recurso es de cinco (5) días 
hábiles, salvo que su valor estimado o referencial corresponda al de una licitación 
pública o concurso público, en cuyo caso el plazo es de ocho (8) días hábiles. 
 
De otro lado, 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, de conformidad con lo contemplado 
en dicho artículo, 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 concordancia con ello, el artículo 76 del mismo cuerpo normativo establece 
que, definida la oferta ganadora, el comité de selección otorga la buena pro, 
mediante su publicación en el SEACE. 
 
Adicionalmente, el Acuerdo de Sala Plena N° 03-2017/TCE ha precisado que, en el 
caso de la licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, subasta 
inversa electrónica, selección de consultores individuales y comparación de 
precios, para contratar bienes, servicios en general y obras, el plazo para impugnar 
se debe computar a partir del día siguiente de la notificación de la buena pro a 
través del SEACE. 
 
En concordancia con ello, el artículo 58 del Reglamento establece que todos los 
actos que se realicen a través del SEACE durante los procedimientos de selección, 
incluidos los realizados por el OSCE en el ejercicio de sus funciones, se entienden 
notificados el mismo día de su publicación; 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. 
 

En aplicación a lo dispuesto, el Impugnante contaba con un plazo de ocho (8) días 

hábiles para interponer recurso de apelación, plazo que vencía el 1 de diciembre 

de 2021, considerando que el otorgamiento de la buena pro se notificó a través 

del SEACE el 19 de noviembre del mismo año. 
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Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que, mediante escrito N° 111, 
subsanado con escrito N° 212, presentados el 1 y 3 de diciembre de 2021, 
respectivamente, ante la Mesa de Partes Digital del Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado (OSCE), el Impugnante ingresó su recurso de apelación. 

 
Por tanto, ha quedado establecido que el recurso en cuestión fue presentado en 
el plazo legal establecido. 

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

 
De la revisión al recurso de apelación, se aprecia que este aparece suscrito por el 
representante común del Impugnante, el señor Vladimir Aycaya Paredes. 
 
e) 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 ningún elemento a partir del cual podría inferirse 
que los integrantes del Impugnante se encuentren inmersos en alguna causal de 
impedimento. 
 
f) 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 inferirse que los integrantes del 
Impugnante se encuentren incapacitados legalmente para ejercer actos civiles. 
 
g) El impugnante carezca 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-JUS, en adelante el 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 legítimo, procede su 
contradicción en la vía administrativa mediante la interposición del recurso 
correspondiente que en materia de contrataciones del Estado es el recurso de 

 
11 Obrante a fs. 3 del expediente administrativo (PDF). 
12 Obrante a fs. 19 del expediente administrativo (PDF). 
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apelación. 
 
Adicionalmente en el numeral 123.2 del artículo 123 del Reglamento se estableció 
que el recurso de apelación es declarado improcedente por falta de interés para 
obrar, entre otros casos, si el postor cuya oferta no ha sido admitida o ha sido 
descalificada, según corresponda, impugna la adjudicación de la buena pro, sin 
cuestionar la no admisión o descalificación de su oferta y no haya revertido su 
condición de no admitido o descalificación. 
 

Sobre el particular, la decisión de la Entidad de otorgar la buena pro del 
procedimiento de selección al Adjudicatario, le causa agravio al Impugnante en su 
interés legítimo como postor de acceder a la buena pro, acto que habría sido 
realizado transgrediendo lo establecido en la Ley, el Reglamento y las Bases 
Integradas. Por tanto, cuenta con legitimidad procesal e interés para obrar para 
impugnar dicho acto. 
 
h) Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 

 
En el caso concreto, el Impugnante no fue el ganador de la buena pro del 
procedimiento de selección. 
 
i) No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el 

petitorio del mismo. 
 

En el caso concreto, el Impugnante a través de su recurso de apelación ha 
solicitado lo siguiente: i) se descalifique la oferta del Adjudicatario, ii) se revoque 
la buena pro al Adjudicatario iii) se descalifique la oferta del postor 
CONSTRUCTORA & INGENIERIA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL S.A.C., y iv) se 
otorgue la buena pro a su representada. En ese sentido, de la revisión de los 
fundamentos de hecho del recurso de apelación, se aprecia que están orientados 
a sustentar sus pretensiones, no incurriéndose en la presente causal de 
improcedencia. 
 

3. Por lo tanto, luego de haber efectuado el examen de los supuestos de 
improcedencia previstos en el artículo 123 del Reglamento, sin que se hubiera 
advertido la ocurrencia de alguno estos, este Colegiado encuentra que 
corresponde proceder al análisis de los asuntos de fondo cuya procedencia ha sido 
determinada. 

 
B. PRETENSIONES: 
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4. El Impugnante solicita a este Tribunal lo siguiente: 

 

• Se descalifique la oferta del Adjudicatario. 

• Se revoque la buena pro al Adjudicatario. 

• Se descalifique la oferta del postor CONSTRUCTORA & INGENIERIA DE 
ADMINISTRACIÓN GENERAL S.A.C. 

• Se otorgue la buena pro a su representada. 
 

Por su parte, el Adjudicatario solicitó lo siguiente: 

 

• Se declare infundado el recurso de apelación. 

• Se confirme el otorgamiento de la buena pro a su favor. 
 

C. FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 
 

5. 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. 
 

Al respecto, es preciso tener en consideración lo establecido en el literal b) del 

numeral 126.1 del artículo 126 y literal b) del artículo 127 del Reglamento, que 

establecen que la determinación de los puntos controvertidos se sujeta a lo 

expuesto por las partes en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el 

escrito de absolución de traslado de dicho recurso, presentados dentro del plazo 

previsto, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales 

que coadyuven a la resolución de dicho procedimiento. 

 

Cabe señalar que lo antes citado, tiene como premisa que, al momento de analizar 

el recurso de apelación, se garantice el derecho al debido proceso de los 

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

derecho de contradicción respecto de lo que ha sido materia de impugnación; 

pues lo contrario, es decir acoger cuestionamientos distintos a los presentados en 

el recurso de apelación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en una 

situación de indefensión a la otra parte, la cual, dado los plazos perentorios con 

que cuenta el Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una 

nueva defensa. 
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6. Así, debe tenerse en cuenta que los demás intervinientes del presente 
procedimiento de selección, fueron notificados de forma electrónica con el 
recurso de apelación el 10 de diciembre de 2021, según se aprecia de la 
información obtenida del SEACE13, razón por la cual contaban con tres (3) días 
hábiles para absolver el traslado del citado recurso, esto es, hasta el 15 del mismo 
mes y año. 
 
Al respecto, de la revisión al expediente administrativo se advierte que mediante 
escrito s/n14, presentado el 15 de diciembre de 2021 ante la Mesa de Partes Digital 
de OSCE, el Adjudicatario remitió su escrito de apersonamiento, en el cual, 
absolvió el traslado del recurso de apelación. En razón de lo expuesto, se advierte 
que aquel cumplió con presentar la absolución del recurso de apelación dentro del 
plazo establecido. 
 

7. En el marco de lo indicado, este Colegiado considera que los puntos controvertidos 
a dilucidar son los siguientes: 

 
i. Determinar si corresponde descalificar la oferta de la empresa 

CONSTRUCTORA & INGENIERIA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL S.A.C. 
(postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación). 
 

ii. Determinar si corresponde descalificar la oferta del Adjudicatario, y como 
consecuencia de ello, si debe revocársele la buena pro. 

 

iii. Determinar si corresponde otorgar la buena pro del procedimiento de 
selección al Impugnante. 

 
D. ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

 
Consideraciones previas. 
 

8. Como marco referencial, es preciso tener en cuenta que el análisis que efectúe 
este Tribunal debe tener como regla 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 éstas 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.  

 
13  De acuerdo al literal a) del numeral 126.1 del artículo 126 del Reglamento. 
14 Obrante en los fs. 71 del expediente administrativo. 
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Debe destacarse 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 la discrecionalidad de la 
Administración en la interpretación de las normas aplicables, en la integración 
jurídica para resolver aquellos aspectos no regulados, así como para desarrollar 
las regulaciones administrativas complementarias. Abonan en este sentido, entre 
otros, los principios de eficacia y eficiencia, transparencia, igualdad de trato, 
recogidos en el artículo 2 de la Ley. 

 
También es oportuno señalar que las bases integradas constituyen las reglas del 
procedimiento de selección y es en función de ellas que debe efectuarse la 
admisión, evaluación y calificación de las ofertas, quedando tanto las Entidades 
como los postores, sujetos a sus disposiciones. 

 
En tal sentido, de manera previa a la evaluación de las ofertas, las Entidades (a 
través del comité de selección o del órgano encargado de las contrataciones, 
según corresponda) deben verificar que estas cumplan las características y/o 
requisitos funcionales y condiciones de admisión, habilitando con ello a las ofertas 
que ingresarán en competencia y que serán evaluadas posteriormente, para luego 
aplicar los factores de evaluación, los cuales contienen los elementos a partir de 
los cuales se asignará puntaje con la finalidad de seleccionar la mejor oferta, para, 
finalmente, a fin de otorgarle la buena pro, verificar si cumple con los requisitos 
de calificación. 
 
Conforme a lo señalado, tanto la Entidad como los postores se encuentran 
obligados a cumplir con lo establecido en las bases integradas; tal es así que la 
Entidad tiene el deber de evaluar las propuestas conforme a las especificaciones 
técnicas y criterios objetivos de evaluación detallados en aquellas. 
 

9. De manera previa al análisis de fondo, y teniendo en cuenta que este Colegiado ha 
corrido traslado de posibles vicios de nulidad en el procedimiento a la Entidad y a 
las partes, se advierte la necesidad, en virtud de la facultad atribuida mediante el 
artículo 44 de la Ley y a lo establecido en el literal e) del numeral 128.1 del artículo 
128 del Reglamento, de revisar la legalidad del contenido de las bases integradas 
y del desarrollo de algunas actuaciones en el procedimiento de selección, a efectos 
de verificar que no se hayan dictado actos que contravengan normas legales, que 
contengan un imposible jurídico o prescindan de las normas esenciales del 
procedimiento. 
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10. Con motivo de la absolución del traslado del supuesto vicio de nulidad efectuado 
por este Tribunal, la Entidad señaló principalmente lo siguiente: “Se aclara que las 
90 hrs mínimas de capacitación a que se refiere en el TDR, los postores debían 
acreditar 90 horas entre ambas capacitaciones “en mantenimiento de equipos 
electromecánicos, térmicos, relacionados con la profesión”, es decir 90 horas en 
mantenimiento de equipos electromecánicos y térmicos relacionados con la 
profesión” (sic) 

 
Por su parte, el Impugnante manifestó que, conforme ha sido indicado por la 
Entidad, las bases señalan que las 90 horas mínimas de capacitación que se debe 
acreditar respecto del personal clave, es de 90 horas entre ambos temas 
(mantenimiento de equipos electromecánicos y mantenimiento de equipos 
térmicos). 

 

Cabe precisar que, si bien el Adjudicatario no absolvió el traslado del supuesto 
vicio de nulidad. En su participación en la audiencia pública llevada a cabo el 20 de 
enero de 2022, manifestó que las bases integradas requieren la acreditación de 90 
horas en capacitación de mantenimiento de equipos electromecánicos y 90 horas 
en capacitación en mantenimiento de equipos térmicos. 
 

11. De la revisión de las bases administrativas, se advierte que, en el apartado B.3.2 
“Capacitación” del subliteral B.3 “Calificación del personal clave” del literal B 
“Capacidad Técnica y profesional” del numeral 3.2 del Capítulo III, se estableció el 
siguiente requisito de calificación: 
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Como se advierte, para efectos de la calificación se requiere que el postor, entre 
otros aspectos, acredite que el personal propuesto para ostentar el cargo de 
“Profesional responsable del servicio contratado” cuente con capacitación mínima 
de 90 horas en mantenimiento de equipos electromecánicos, térmicos, 
relacionados a la profesión; sin embargo, no se advierte si dicho extremo de lo 
requerido en las bases, se encuentra referido a que los postores debían acreditar 
90 horas entre ambas capacitaciones o por cada una de estas; lo cual, evidenciaría 
una posible falta de claridad en la forma de acreditar la capacitación mínima 
requerida del personal clave. 
 

12. Al respecto, cabe señalar que, las bases de un procedimiento de selección deben 
contener las condiciones mínimas que establece la normativa de contrataciones y 
los factores de evaluación y calificación, cuya finalidad está orientada a elegir la 
mejor propuesta sobre la base de criterios objetivos, sustentados y accesibles a 
los postores, que redunden en una oferta de calidad y al mejor costo para el 
Estado, constituyendo un parámetro objetivo, claro, fijo y predecible de actuación 
de la autoridad administrativa, que tiene como objetivo evitar conductas 
revestidas de subjetividad y discrecionalidad que puedan ulteriormente 
desembocar en situaciones arbitrarias, asegurando con ello un marco de 
seguridad jurídica. 
 

13. En tal sentido, de acuerdo a la normativa de contrataciones citada, se desprende 
que es obligación del Comité de Selección la adecuada elaboración de las bases, 
debiendo cautelar que el contenido del mismo sea claro y coherente para los 
postores del procedimiento de selección; sin embargo, como se ha verificado en 
el presente caso, no se establecieron criterios con la suficiente claridad al formular 
el requisito de calificación relacionado a la acreditación de las capacitaciones del 
personal clave  contenido en las bases. 

 

14. Tal es así que, a través del recurso de apelación, el Impugnante cuestionó la oferta 
del Adjudicatario, alegando que este no había acreditado las 90 horas en 
capacitación en equipos térmicos y 90 horas en temas relacionados con la 
profesión; sin embargo, en audiencia pública llevada a cabo el 20 de enero de 
2022, precisó que las 90 horas de capacitación estaba referido a la acreditación 
entre los temas “mantenimiento de equipos electromecánicos” y “mantenimiento 
de equipos térmicos”. 
 
En esa misma línea, a través del Informe Legal N° 734-GCA-ESSALUD-2021, la 
Entidad indicó que el Adjudicatario no cumplió con adjuntar a su oferta la 
documentación que acredite la capacitación mínima de 90 horas en 
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“mantenimiento de equipos térmicos” conforme a lo establecido en las bases 
integradas. 
 
No obstante lo expuesto, a través de la Nota N° 15-DIHyS-OA-GRAJUL-ESSALUD-
2022, la Entidad aclaró que, el requisito de calificación “capacitación del personal 
clave” establecido en las bases, se encuentra referido a que los postores debían 
acreditar 90 horas en mantenimiento de equipos electromecánicos “y” térmicos 
relacionados con la profesión, precisando que se hace referencia a 90 horas entre 
ambas capacitaciones; lo que no hace más que evidenciar la falta de claridad 
relacionado a este extremo de lo requerido en las bases. 

 

15. En tal contexto, considerando que en el caso concreto no se formularon reglas 
claras y coherentes respecto a la acreditación del requisito de calificación – 
capacitación del personal clave; no resulta posible que este Tribunal emita 
pronunciamiento sobre el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante, 
toda vez que los puntos controvertidos se encuentran directamente vinculados 
con dicho aspecto. 

 

16. En ese entendido, se tiene que en el marco del procedimiento de selección se ha 
transgredido lo dispuesto en los artículos 49 del Reglamento, que contienen las 
reglas que deben ser aplicadas respecto a la adecuada formulación de los 
requisitos de calificación contenido en las bases. 

 

Asimismo, se ha incumplido el principio de transparencia recogido en el literal c) 
del artículo 2 de la Ley, en virtud del cual en el procedimiento de selección se 
deben proporcionar reglas claras y transparentes que puedan ser cumplidas por 
los postores, de manera que se garantice la libertad de concurrencia, igualdad de 
trato, objetividad e imparcialidad, así como el principio de legalidad, recogido en 
el numeral 1.1 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, el cual exige 
que las autoridades administrativas deben actuar con respecto a la Constitución, 
la Ley y el Derecho; así como el principio de libre concurrencia, previsto en el literal 
a) del artículo 2 de la Ley, que señala que las Entidades promueven el libre acceso 
y participación de proveedores en los procesos de contratación que realicen, 
debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias, y que se 
encuentra prohibida la adopción de prácticas que limiten o afecten la libre 
concurrencia de proveedores. 
 

17. Al respecto, debe tenerse presente que el artículo 44 de La Ley dispone que el 
Tribunal, en los casos que conozca, declara nulos los actos expedidos si advierte 
que los mismos han sido expedidos por un órgano incompetente, contravengan 
las normas legales, contengan un imposible jurídico o prescindan de las normas 
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esenciales del procedimiento o de la forma prescrita por la normatividad aplicable, 
debiendo expresar en la resolución que expida la etapa a la que se retrotraerá el 
procedimiento. 
 

18. En ese sentido, a efectos de corregir el vicio detectado, se deberá modificar el 
extremo referido a la acreditación de factor de calificación – capacitación del 
personal clave, y formularlo de forma clara y coherente a fin que no dé lugar a 
interpretaciones o deducciones de los requisitos solicitados. 

 

19. Por lo tanto, toda vez que se deben realizar precisiones en las bases, este 
Colegiado exhorta a la Entidad a formular los requisitos de calificación observando 
la normativa vigente (Ley, Reglamento, directivas del OSCE y normas especiales 
aplicables al objeto de la contratación), así como lo expresado en la presente 
resolución, a efectos de evitar futuras nulidades y con ello una innecesaria dilación 
del procedimiento de selección. 

 

20. Adicionalmente, cabe precisar que los vicios incurridos resultan trascendentes, 
no siendo materia de conservación del acto, por haberse contravenido lo 
dispuesto en los artículos 49 del Reglamento; así como los principios de 
transparencia, competencia y de libertad de concurrencia establecido en el artículo 
2 de la Ley y del debido procedimiento administrativo regulado por el numeral 1.2 
del artículo IV del TUO de la LPAG. 
 
En efecto, debe tenerse en cuenta que, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 10 del TUO de la LPAG, la contravención a la Constitución, a las leyes o a 
las normas reglamentarias son causales de nulidad de los actos administrativos, 
los cuales no son conservables. 
 
Asimismo, tampoco puede ser materia de conservación del acto, toda vez que, en 
el caso concreto, el vicio advertido tiene directa repercusión en el análisis de dos 
de los puntos controvertidos planteados (el primero y segundo), lo cual supondría 
que este Tribunal realice una evaluación subjetiva e ilegal, la misma que se 
encuentra prohibida en materia de contrataciones del Estado. 

 

21. En adición, debe señalarse que la Administración se encuentra sujeta al principio 
de legalidad, recogido en el numeral 1.1 del artículo IV del Título Preliminar del 
TUO de la LPAG, el cual constituye antecedente necesario para cualquier interés 
público de su actuación, por ello, la posibilidad de la nulidad de oficio implica una 
vía para la restitución de la legalidad afectada por un acto administrativo que lleva 
implícito un vicio, debiendo tenerse en cuenta que las autoridades no pueden 
pretender sobrepasar los límites legales o actuar al margen de ella. 
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22. En consecuencia, este Colegiado concluye que, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 44 de la Ley, concordante con lo dispuesto en el literal e) del artículo 
128 del Reglamento, corresponde declarar de oficio la nulidad del procedimiento 
de selección, debiendo retrotraerse el mismo a la etapa de convocatoria, previa 
reformulación de las bases, a efectos que se corrijan los vicios detectados, 
consignados en la presente resolución. Asimismo, de conformidad con lo 
dispuesto en el literal a) numeral 132.2 del artículo 132 del Reglamento, 
corresponde devolver la garantía presentada por la interposición del recurso de 
apelación. 
 

Comunicación al Titular de la Entidad: 

 
23. De otro lado, y a fin de salvaguardar los intereses de la propia Entidad y 

atendiendo al interés público tutelado a través de las contrataciones públicas, este 
Colegiado considera pertinente poner la presente resolución en conocimiento del 
Titular de la Entidad, para la adopción de las acciones que resulten pertinentes, 
toda vez que, en el presente caso, este Tribunal no efectuará un pronunciamiento 
sobre el fondo de la controversia. 
 

 Por estos fundamentos, con el informe de la Vocal ponente Annie Elizabeth Pérez 

Gutiérrez, y con la intervención de los Vocales Cecilia Berenise Ponce Cosme, según el 

rol de turnos de Vocales de Sala vigente y Cristian Joe Cabrera Gil; atendiendo a lo 

dispuesto en la Resolución N° 056-2021-OSCE/PRE de fecha 9 de abril de 2021, y en 

ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 50 y 59 del Texto Único Ordenado 

de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo 

N° 082-2019-EF, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del 

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE, aprobado por Decreto 

Supremo N° 076- 2016-EF, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 

correspondiente, por unanimidad. 

LA SALA RESUELVE: 
 

1. Declarar de oficio la NULIDAD del Concurso Público Nº 05-2021-ESSALUD-RAJUL-
1 - Primera Convocatoria, para la contratación del servicio de: "Mantenimiento del 
equipamiento electromecánico, térmico e instalaciones eléctricas y 
electromecánicas de la Red Asistencial Juliaca”, y retrotraerse a la etapa de 
convocatoria, previa reformulación de las bases, ajustándose éstas a los 
parámetros establecidos en la normativa de contratación pública y a los 
fundamentos de la presente resolución; por los fundamentos expuestos. 
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2. DEJAR SIN EFECTO la buena pro del Concurso Público Nº 05-2021-ESSALUD-RAJUL-

1 - Primera Convocatoria, otorgada a favor del postor JAVCEL S.C.R.L. 
 

3. DEVOLVER la garantía presentada por el postor CONSORCIO CONTRATISTAS 
PUNO, integrado por las empresas VLADISUR CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. y 
JJ BIOELECTRORED SERVICE S.R.L., para la interposición del presente recurso de 
apelación. 
 

4. Poner la presente resolución en conocimiento del Titular de la Entidad, para que 
en mérito a sus atribuciones, adopte las medidas que estime pertinentes, de 
conformidad con lo establecido en la presente resolución. 

 

5. Dar por agotada la vía administrativa. 
 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 
 
 
 

PRESIDENTE 
 
 

VOCAL                                            VOCAL 
Ss. 
Cabrera Gil. 
Ponce Cosme. 
Pérez Gutiérrez. 
 

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