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Nº 011 -2020-VIVIENDA-VMCS-PASLC 
 

Lima, 10 de agosto de 2020.   
 

VISTOS: 
 

El Memorando N° 762-2020-VIVIENDA/VMCS/PASLC-UA, el Informe Nº 203-
2020/VIVIENDA/VMCS/PASLC/UA/LGT, el Memorando N° 540-2020/VIVIENDA-
VMCS/PASLC/UO, el Informe N° 029-2020-VIVIENDA-VMCS/PASLC/UO/j.eusebio y 
el Informe Legal N° 181-2020/VIVIENDA/PASLC/UAL;  

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, Con fecha 11 de noviembre de 2019, se convocó el procedimiento de 

selección Concurso Público N° 016-2019-PASLC, (en adelante, el Procedimiento de 
Selección), para la contratación del Servicio de Consultoría de Obra para la 
Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico del Proyecto: “Mejoramiento y 
Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del Esquema Cercado, 
Pueblos Colindantes y Sectores 454, 455, 456, 457, 458 Pachacamac - Distrito de 
Pachacamac - Provincia de Lima - Departamento de Lima”, (en adelante el Proyecto), 
por el valor estimado de S/ 2 542 252,38 (Dos Millones Quinientos Cuarenta Dos Mil 
Doscientos Cincuenta y Dos con 38/100 Soles); 

 
Que, dicho procedimiento de selección, fue convocado bajo la vigencia del Texto 

Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado 30225, aprobada por Decreto 
Supremo N° 082-2019-EF, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por Decreto 
Supremo N° 377-2019-EF, en adelante el Reglamento; 

 
Que, con fecha 15 de enero de 2020, se publicó el consentimiento de la buena 

pro del procedimiento de selección, para la contratación del Servicio de Consultoría de 
Obra para la Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico del Proyecto: 
“Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del 
Esquema Cercado, Pueblos Colindantes y Sectores 454, 455, 456, 457, 458 
Pachacamac - Distrito de Pachacamac - Provincia de Lima - Departamento de Lima”; 
al “CONSORCIO PACHACAMAC” integrado por las empresas: HM INGENIEROS 
CONSULTORES S.A., GUEVARA JIMENEZ LUIS ALBERTO y CHINCHAY 
BARRAGAN VICTOR MARTIN”, por el monto de S/ 2 288 027,15 (Dos Millones 
Doscientos Ochenta y Ocho Mil Veintisiete con 15/100 Soles); 

 
Que, con Memorando Nº 455-2020-VIVIENDA-VMCS/PASLC/UA, de fecha 12 

de mayo de 2020, la Unidad de Administración solicitó a la Unidad de Planeamiento y 
Presupuesto la Certificación de Crédito Presupuestario, por el S/ 2 288 027.15 (Dos 
Millones Doscientos Ochenta y Ocho Mil Veintisiete con 15/100 Soles); 
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Que, a través del Memorando Nº 231-2020-VIVIENDA-VMCS/PASLC/UPP del 
15 de mayo de 2020, la Unidad de Planeamiento y Presupuesto aprobó la Certificación 
de Crédito Presupuestario Nº 426 por el monto de S/ 2 288 027,15 (Dos Millones 
Doscientos Ochenta y Ocho Mil Veintisiete con 15/100 Soles); 

 
Que, con Memorando N° 626-2020- VIVIENDA-VMCS/PASLC/UA, de fecha 03 

de julio de 2020, la Unidad de Administración, solicita a la Unidad de Obras, en mérito 
a lo señalado en el Decreto Supremo N° 103-2020-EF, adecuar las obligaciones 
necesarias para el cumplimiento de los protocolos sanitarios y demás disposiciones 
que dicten los sectores y autoridades competentes para la prevención del contagio del 
virus COVID-19; 

 
Que, mediante Memorando N° 457-2020/VIVIENDA/VMCS/PASLC/UO del 09 de 

julio de 2020, la Unidad de Obras, realizó la adecuación de los términos de referencia, 
de acuerdo a las disposiciones del Decreto Supremo N° 103-2020-EF, así como, 
realizó modificaciones a los términos de referencia; 

 
Que, con Memorando N° 703-2020-VIVIENDA-VMCS/PASLC/UA del 16 de julio 

de 2020, la Unidad de Administración solicitó a la Unidad de Obras, absolver las 
consultas señaladas en el Informe N° 192-2020-VIVIENDA-VMCS/PASLC/UA/LGT del 
16 de julio de 2020, referidos a los cambios realizados a los términos de referencia; 

 
Que, con Memorando N° 540-2020/VIVIENDA/VMCS/PASLC/UO del 24 de julio 

de 2020, la Unidad de Obras, remitió el sustento técnico, a través del Informe Nº 140-
2020-VIVIENDA/VMCS/PASLC/UO/EJST, referido a los cambios en los términos de 
referencia, solicitando nulidad de procedimiento de selección Concurso Publico N° 
016-2019-PASLC, para la contratación del Servicio de Consultoría de Obra para la 
Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico del Proyecto: “Mejoramiento y 
Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del Esquema Cercado, 
Pueblos Colindantes y Sectores 454, 455, 456, 457, 458 Pachacamac - Distrito de 
Pachacamac - Provincia de Lima - Departamento de Lima”; señalando, entre otros, lo 
siguiente: 

“(…) 

 Se incluyó el costo por las medidas de prevención y 
protocolos de seguridad para reducir la propagación del COVID-19. 

 Se incluyó a un Especialista en Hidrogeología y un 
asistente en estudios de hidrogeología. 

 Se unificó al Especialista en Vulnerabilidad y Riesgos y 
al Especialista en Gestión de Riesgos en la Planificación de la 
Ejecución de Obras, en un único requerimiento de Especialista en 
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Riesgo, Gestión de Riesgos y Vulnerabilidad. 

 Se incluyó un Especialista en Calidad. 

 Se añadió la obligación del Consultor en proyectar la 
Línea de Conducción que va de la cámara de cierre C-2 al Reservorio 
existente R-686. 

 Se añadió el procedimiento de aplicación de otras 
penalidades, precisando cuáles son de aplicación directa y cuáles 
requieren pre aviso. 

 
 (…) las variaciones efectuadas en los Términos de Referencia resultan 

de: (i) la verificación y perfeccionamiento de los alcances definidos en 

los TdR; (ii) compatibilización entre lo señalado textualmente en los TdR 

y la estructura de costos del presupuesto referencial; (iii) y la atención del 

requerimiento de SEDAPAL referido al diseño de una línea de 

conducción no considerada en los TdR iniciales; resultando variaciones 

necesarias e imperativas para el correcto desarrollo del Estudio 

Definitivo y Expediente Técnico del proyecto Pachacamac, de no 

considerar estas variaciones se tendría impactos negativos que ponen 

en riesgo la culminación del estudio. 

 

Una de los compontes de la infraestructura de saneamiento del presente 

proyecto que se ve afectada es la fuente de agua (superficial y 

subterránea), el agua superficial se ve afectada por la no inclusión de la 

línea de conducción del RRS-01 al R-686 y la fuente de agua subterránea 

por la falta del especialista en Hidrogeología, la infraestructura que 

garantiza la fuente de agua es uno de los componente principales que 

debe estar garantizado e incluido en los términos de referencia desde su 

concepción y para esta caso ha sido omitido en sus dos tipos. (…)” 

 
 
Que, por Memorando N° 762-2020-VIVIENDA-VMCS/PASLC/UA, de fecha 

30.07.2020, la Unidad de Administración, adjunta el Informe 203-2020-
VIVIENDA/VMCS/PASLC/UA/LGT, emitiendo opinión técnica en lo que respecta a la 
solicitud de nulidad de oficio del procedimiento de selección, señalando lo siguiente: 

 
 “(…) La Unidad de Obras remite los nuevos términos de referencia, adecuados 
de conformidad al Decreto Supremo N° 103-2020-EF y Resolución Ministerial N° 
239-2020-MINSA derogada por la Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA 
con el cual, el Ministerio de Salud aprobó el Documento Técnico: “Lineamientos 
para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a 
COVID-19”. 

 
Además, el área usuaria realizó modificaciones de oficio a los términos 
referencia, que no se encuentran directamente relacionados con las 
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disposiciones del Decreto Supremo N° 103-2020-EF y Resolución Ministerial N° 
239-2020-MINSA derogada por la Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA, 
como se detalla a continuación: 

 
• Se incluyó a un Especialista en Hidrogeología y un asistente en estudios de 

hidrogeología.  
 
 
• Se unificó al Especialista en Vulnerabilidad y Riesgos y al Especialista en 

Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de Obras, en un 
único requerimiento de Especialista en Riesgo, Gestión de Riesgos y 
Vulnerabilidad.  

• Se incluyó un Especialista en Calidad. 

 Agregó la obligación del Consultor en proyectar la Línea de Conducción 
que va de la cámara de cierre C-2 al Reservorio existente R-686. 

 Agregó el procedimiento de aplicación de otras penalidades, precisando 
cuáles son de aplicación directa y cuáles requieren pre aviso. 

 
(…) 
 

Los cambios realizados de oficio a los términos de referencia, se advertiría la 
configuración de una de las causales de nulidad del procedimiento de selección, 
por actos expedidos que "contravengan las normas legales", según lo dispuesto 
en el artículo 44 de la Ley; por lo que es el Titular de la Entidad, en estos casos, 
quien podrá declarar la nulidad de oficio del presente procedimiento de selección 
hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 

 
En ese sentido, corresponde declarar la nulidad de oficio al procedimiento de 
selección Concurso Público N° 016-2019-PASLC, para la contratación del 
Servicio de Consultoría de Obra para la Elaboración del Estudio Definitivo 
y Expediente Técnico del Proyecto: “Mejoramiento y Ampliación de los 
Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del Esquema Cercado, Pueblos 
Colindantes y Sectores 454, 455, 456, 457, 458 Pachacamac - Distrito de 
Pachacamac - Provincia de Lima - Departamento de Lima”, debiendo 
retrotraerse hasta la etapa previa a la convocatoria, y por su efecto, retrotraer el 
proceso de selección a la etapa previa a la convocatoria, debiendo reformular 
las Bases, y procederse conforme a lo señalado en el Informe Nº 140-2020- 
VIVIENDA/VMCS/PASLC/UO/EJST del 21 de julio de 2020.” (…) 

 
Que, el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u 

obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, 
términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la 
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finalidad pública de la contratación. Dicho artículo, adicionalmente, establece que los 
bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de 
las funciones de la Entidad; 

 
Que, asimismo, prescribe que las especificaciones técnicas, términos de 

referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, 
proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la 
creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo; 

 
Que, es oportuno acotar que los documentos del procedimiento de selección, y 

para el presente caso, las bases, constituyen las reglas definitivas de aquél y es en 
función de ellos que debe efectuarse la admisión, evaluación y calificación de las 
ofertas, quedando tanto las Entidades como los postores, sujetos a sus disposiciones; 

 
Que, en dicho escenario, se trae a colación el Decreto Supremo N° 103-2020-

EF, cuyo artículo 3.1, dispone que: “Para los procedimientos de selección en trámite, 
las entidades públicas adecúan sus requerimientos, de corresponder, a los protocolos 
sanitarios y demás disposiciones que dicten los sectores y autoridades competentes, y 
verifican la disponibilidad de recursos dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de 
emitido el presente Decreto Supremo, en el caso de procedimientos de selección para 
la contratación de bienes y servicios; y, dentro de los quince días (15) hábiles 
siguientes de emitido el presente Decreto Supremo, en el caso de procedimientos de 
selección para la contratación de obras y consultoría de obras”; 

 
Que, de otro lado, el artículo 3.3, del acotado Decreto señala: “Los 

procedimientos de selección que las entidades públicas reinicien a partir de la entrada 
en vigencia del presente Decreto Supremo, deben considerar las siguientes 
disposiciones: (…) iv) En caso que se haya publicado las bases integradas y el 
procedimiento de selección se encuentre en una etapa posterior, todas las actuaciones 
posteriores se tienen por no realizadas, debiéndose efectuar una nueva integración de 
bases con el nuevo requerimiento, reiniciándose el procedimiento de selección, de 
acuerdo con las disposiciones del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones 
del Estado y su Reglamento a partir de dicho acto”; 

 
Que, el artículo 29.11. del Reglamento que dispone: “El requerimiento puede ser 

modificado para mejorar, actualizar o perfeccionar las especificaciones técnicas, los 
términos de referencia y el expediente técnico de obra, así como los requisitos de 
calificación, previa justificación que forma parte del expediente de contratación, bajo 
responsabilidad. Las modificaciones cuentan con la aprobación del área usuaria”; 

 
Que, mediante Informe Legal Nº 181-2020-VIVIENDA-VMCS-PASLC/UAL de 

fecha 07 de agosto de 2020 la Unidad de Asesoría Legal, indica que al encontrarse el 
procedimiento de selección convocado y en fase de suscripción de contrato, 
correspondía al área usuaria adecuar el requerimiento a los protocolos sanitarios 
conforme a lo dispuesto en el numeral iv) del artículo 3.3 del Decreto Supremo N° 103-
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2020-EF, sin embargo, el área usuaria ha modificado los términos de referencia no 
solo en dicho extremo, sino también incrementado el personal, ha realizado un único 
requerimiento de Especialista en Riesgo, Gestión de Riesgos y Vulnerabilidad, así 
como, ha adicionado la obligación del Consultor en proyectar la Línea de 
Conducción que va de la cámara de cierre C-2 al Reservorio existente R-686 y el 
procedimiento de aplicación de otras penalidades, precisando cuáles son de 
aplicación directa y cuáles requieren pre aviso, con lo cual se advierte el 
incumplimiento de la normativa de contrataciones del Estado, toda vez que el 
requerimiento no ha precisado de manera correcta los requisitos funcionales 
relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, en la medida que el área 
usuaria ha proporcionado información que formará parte de las exigencias 
establecidas en los términos de referencia, con lo cual se advertiría la configuración de 
una de las causales de nulidad del procedimiento de selección, por actos expedidos 
que "contravengan las normas legales", según lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley; 
por lo que es el Titular de la Entidad, en estos casos, deberá  declarar la nulidad de 
oficio del procedimiento de selección, debiendo retrotraerse hasta la etapa de 
convocatoria, previa reformulación de los términos de referencia, en cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 29.81 del Reglamento, a efectos de que se corrijan los vicios 
expuestos, lo cual conllevó a la vulneración a la normativa de contrataciones del 
Estado advertida; 

 
Que, el artículo 9.1 de la Ley, establece que los funcionarios y servidores que 

intervienen en los procesos de contratación por o a nombre de la Entidad, con 
independencia del régimen jurídico que los vincule a esta, son responsables, en el 
ámbito de las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la documentación y 
conducir el proceso de contratación, así como la ejecución del contrato y su 
conclusión, de manera eficiente, bajo el enfoque de gestión por resultados, a través 
del cumplimiento de las normas aplicables y de los fines públicos de cada contrato, 
conforme a los principios establecidos en el artículo 2, del citado marco normativo, por 
lo que corresponde al área competente requerir el deslinde de responsabilidades por 
el vicio de nulidad advertido; 

 
Que,  de conformidad con lo establecido en los numerales 8.1 literal a) y 8.2 del 

artículo 8 de la Ley, el Titular de la Entidad es la más alta autoridad ejecutiva, de 
conformidad con sus normas de organización, que ejerce las funciones previstas en la 
Ley y su Reglamento, las mismas que puede ser delegadas a través de resolución, 
precisando que la declaratoria de nulidad de oficio, entre otras, es indelegable; 

                                                           
1 El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la 
calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que 
repercutan en el proceso de contratación 
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Por las consideraciones expuestas, de conformidad a las disposiciones de la 

Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; así como en la Resolución 
Ministerial Nº 038-2020-VIVIENDA;      
             

SE RESUELVE: 
     

Artículo Primero.- Declarar de oficio la nulidad del procedimiento de selección 
del Concurso Público N° 016-2019-PASLC, para la contratación del Servicio de 
Consultoría de Obra para la Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico 
del Proyecto: “Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y 
Alcantarillado del Esquema Cercado, Pueblos Colindantes y Sectores 454, 455, 456, 
457, 458 Pachacamac - Distrito de Pachacamac - Provincia de Lima - Departamento 
de Lima”,  por el valor referencial de S/ 2 542 252,38 (Dos Millones Quinientos 
Cuarenta Dos Mil Doscientos Cincuenta y Dos con 38/100 Soles), debiendo retrotraer 
hasta la etapa de convocatoria, previa reformulación de los términos de referencia y 
demás actos que sean necesarios, conforme a los términos expuestos en la parte 
considerativa de la presente resolución. 

 
Artículo Segundo. – Disponer el inicio de deslinde de responsabilidades de los 

funcionarios y/o servidores, a que hubiere luegal, por los hechos que generaron la 
declaratoria de nulidad del procedimiento de selección del Concurso Público N° 016-
2019-PASLC, dispuesto en el artículo primero de la presente resolución. 

 
Artículo Tercero. – Disponer que la Unidad de Administración publique la 

presente resolución en el portal del Sistema de Contrataciones del Estado – SEACE y 
en la página web de la Entidad. 
 

Regístrese y comuníquese. 


