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VISTO:

El Informs N" 34-2020-MTC/21 .C5 RD N" 356-2019-MTC/21 y el Informe N' 011- 
2020-MTC/21 .OA-PROC, emitido por el Comite de Seleccion a cargo del procedimiento de 
seleccion Licitacion Publica N° 08-2019-MTC/21 y por la Oficina de Administracion, 
respectivamente; y,

CONSIDERANDO:

'c Que, mediante el Decreto Supremo fsT 029-2006-MTC se dispuso la fusion por
gj absorcion de! Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Departamental - PROVIAS 

DEPARTAMENTAL y el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Rural - PROViAS 
RURAL, correspondiendole a este ultimo la calidad de entidad incorporante, resultando de 
dicha fusion la Unidad Ejecutora denominada Proyecto Especial de Infraestructura de 
Transporte Descentralizado - PROVIAS DESCENTRALIZADO;

Que, el articulo 2 del Manual de Operaciones del Proyecto Especial de Infraestructura 
de Transporte Descentralizado - PROViAS DESCENTRALIZADO, aprobado por la Resolucion 
Ministerial N" 1182-2017-MTC/01.02, establece que PROVIAS DESCENTRALIZADO es un 
proyecto especial, que tiene a su cargo actividades de preparacion, gestion, administracion, 
y de ser el caso la ejecucion de proyectos y programas de infraestructura de transporte 
departamental y vecinal o rural en sus distintos modos; asi como el desarrollo y 
fortalecimiento de capacidades institucionales para la gestion descentralizada del transporte 
departamental y vecinal o rural; constituye unidad ejecutora, depende del Viceministerio de 

/I Transportes; y tiene como objetivo promover, apoyar y orientar el incremento de la dotacion 
j/M y la cnejora de la transitabilidad de la infraestructura de transporte departamental y vecinal 

o rural, y el desarrollo institucional, en forma descentralizada, planificada, articulada y 
regulada, con la finalidad de contribuir a la superacion de la pobreza y al desarrollo del pais;

%

U

Que, mediante Resolucidn Ministerial N’ 427-2018-MTC/01 se resueive que el 
Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado 
DESCENTRALIZADO, constituye una Entidad comprendida dentro del 3mbito de aplicacion 
de la normativa de contrataciones del Estado, teniendo su Director Ejecutivo la calidad de

PROVIAS
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Titular de la Entidad; quien es competente para ejercer las funciones para la aprobacion, 
autorizacion y supervision de los procesos de contratacidn de bienes servicios y obras;

Que, el 27 de setiembre de 2019, se publico en el Sistema Electronico de 
Contrataciones del Estado - SEACE, la convocatoria del procedimiento de seleccion 
Licitacidn Publica N" 08-2019-MTC/21 para la contratacion de la ejecucidn de la Obra: 
Construccidn del puente carrozable Ishpihuacazu y accesos, del Distrito de Palzacu, Provincia 
Oxapampa y Departamento de Pasco, en adelante la Obra;

i

Que, del 30 de setiembre al 14 de octubre de 2019, se realizd la etapa de 
formulacion de consultas y observaciones a las bases;

Que, el 23 de octubre de 2019, se absolvio las consultas y observaciones realizadas 
a las Bases del procedimiento de seleccion Licitacion Publica N° 08-2019-MTC/21, por lo 
cual, en dicha fecha se publicd en el SEACE la integracion de dichas bases;,/>i

EES
Que, el 29 de noviembre de 2019, se publico en el SEACE el Pronunciamiento N" 

)(j/7mtc 1229-2019/OSCE-DGR emitido por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del
vj'fcsatf’x Estado - OSCE, que se pronuncia respecto a la solicitud de elevacion de los 

cuestionamientos al pliego absolutorio de bases y/u observaciones y Bases Integradas, por 
lo cual, en la misma fecha tambten se publico en el SEACE las Bases Integradas Definitivas;

Que, mediante CARTA NT 127-2019/CC del 09 de diciembre de 2019, la empresa 
'•^.Corporacion Cromos S.A.C comunico al Comite de Seleccidn a cargo del procedimiento de 
,1 -) seleccion Licitacion Publica N° 08-2019-MTC/21, en adelante el Comite, respecto al error 
...S' en el que se incurrip en la partida 04.01.07 del presupuesto de la Obra, ya que como unidad 

de medida se sefiala metros cubicos (m3) cuando debia estar representado por metros 
cuadrados (m2);

'&• V

5

Que, a traves del Informe N; 269-2019-MTC/21.CS RD N“ 356-2019-MTC/21 del 10 
de diciembre de 2019, el Comite solicito a la Gerencia de Estudios el pronunciamiento sobre 
el posible error en la partida 04.01.07 del presupuesto de Obra;

Que, mediante el Memorando l\T 3991-2019-MTC/21.GE y el Informe N° 062-2019- 
MTC/21.GE.RWOM, la Gerencia de Estudios comunico al Comite que se advirtio un error 
literal en la denominacion de la partida 04.01.07, ya que figura como m3 cuando debe 
figurar en m2, recomendandose que se tome las acciones del caso para evitar la nulidad del
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procodimiento de seleccidn Licitacion Publica N° 08-2019-MTC/21;

^ Que, con el Informe Nc 277-2019-MTC/21.CS RD Nc 356-2019-MTC/21 del 13 de
c diciembre de 2019, el Comite solicito a la Coordinacidn de Abastecimiento y Control 

si Patrimonial que se evalue la necesidad de declarer la nulidad de oficio del procedimiento de 
seleccidn Licitacion Publica N0 08-2019-MTC/21, al haberse verificado que existio un error 
en la unidad de medida de la partida 04.01.07 del presupuesto de obra contenido en el 
Expediente Tecnico, ya que debia ser en metros cuadrados (m2) y no en metros cubicos 
(m3);

&W

Km Que, a traves del Memorando N° 587-2019-MTC/21 .OA.ABAST la Coordinacidn de 
■ / Abastecimiento y Control Patrimonial solicitb a la Gerencia de Estudios una evaluacibn de 

las posibles consecuencias y/o controversies que se pudieran generar en la ejecucion 
contractual, por el error en la partida 04.01.07, en caso que se diera continuidad al 
procedimiento de seleccidn Licitacidn Publica N° 08-2019-MTC/21, considerando que dicho 
error podrla dar lugar a que los postores no tengan conocimiento exacto de lo que deben 
ofertar;

s

Que, mediante Memorando N' 4119-2019-MTC/21 .GE y el Informe N 066-2019- 
MTC/21 .GE.RWOM, ambos del 19 de diciembre de 2019, la Gerencia de Estudios informd 
que no habria inconveniente de continuar con el proceso, ya que el monto y el precio 
unitario de los metrados correspondiente a la partida 04.01.07 son los correctos. Ademas, 
tambien seiialo que los postores tuvieron la oportunidad de realizar sus objeciones en la 
etapa de consultas y observaciones, por lo que recomienda que el Comitd continue con 
dicho proceso bajo las consideraciones establecidas en la integracidn de las Bases;

V
$

Que, a traves del Informe N" 283-2019-MTC/21 .CS RD N° 356-2019-MTC/21 del 23 
de diciembre de 2019, el Comite solicito a la Gerencia de Obras que, en su calidad de area 
usuaria, se pronuncie sobre el error advertido en la partida 04.01.07 del presupuesto de 
Obra, toda vez que la Gerencia de Estudios ha sehalado que dicho error no altera el metrado 
ni el costo unitario, por lo que se debe continuar con el procedimiento de seleccidn bajo las 
consideraciones establecidas en las Bases Integradas;

Que, con el Memorando N" 3565-2019-MTC/21-GO del 31 de diciembre de 2019,
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la Gerencia de Obras respecto al error de la partida 04.01.07 del presupuesto de Obra, 
senalo que de acuerdo al Memorando N‘ 3991-2019-MTC/21.GE la Gerencia de Estudios 
confirmb que existe un error literal en la unidad de dicha partida y, ademas, tambien se 
confirmb que el monto de los metrados es correcto, a lo cual se agrega que el precio unitario 
de la partida en cuestibn tambien es correcto;

Que, mediante el Informe N* 29-2020-MTC/21 .CS RD N° 356-2019-MTC/21 del 13 
de enero de 2020, el Comite reitero a la Gerencia de Obras que se pronuncie respecto al 
error del expediente tbcnico y evaluar las posibles consecuencias y/o controversia que se 
pudieran dar en la ejecucion contractual, en caso se diera continuidad a la convocatoria;

Que, a traves del Memorando N' 096-2020-MTC/21 .GO y el Informe N" 003-2020- 
MTC/21 .GO.MADN del 15 y 14 de enero de 2020, respectivamente, la Gerencia de Obras 
sefialo que lo manifestado por la Gerencia de Estudios, respecto a que el error en la unidad 
de la partida 04.01.07 no altera el metrado ni el costo unitario, contrasta con la informacion 
que se evidencia en los rendimientos de los Analisis de Costos Unitarios de dicha partida 
que estan calculados por m2, por lo cual se recomienda evaluar la posibilidad de proseguir 
con el procedimiento de seleccion o de lo contrario recomendar su nulidad de oficio;

Que, con el Informe N" 34-2020-MTC/21 .CS RD N’ 356-2019-MTC/21 del 16 de 
enero de 2020, el Comite comunico al Equipo Funcional de Procesos, que la Gerencia de 
Estudios y Obras reconocieron que existe un error en la partida 04.01.07 del Presupuesto 
de Obra, ya que se senalb como unidad de dicha partida metros cubicos (m3) cuando 
corresponde a metros cuadrados (m2), lo que trajo como consecuencia que no se publicitb 
a los participantes informacibn clara ni precisa de las caracteristicas del requerimiento, ya 
que de los dieciseis (16) postores, trece (13) indicaron como unidad de medida de dicha 
partida metros cubicos (m3) y tres (3) de ellos metros cuadrados (m2). En ese sentido, la 
falta de informacibn clara y/o precisa del presupuesto del Expediente T6cnico de Obra 
vulnera el Principio de Transparencia, el artlculo 16 de la Ley y la Directiva N" 007-2019- 
OSCE/CD, debtendose dedarar la nulidad de oficio del procedimiento de seleccion Licitacibn 
Publica N° 08-2019-MTC/21;

Que, mediante Informe N‘ 011-2020-MTC/21 .OA-PROC del 16 de enero de 2019, 
el Equipo Funcional de Procesos, avalado por la Coordinacibn de Abastecimientos y Control 
Patrimonial y la Oficina de Administracibn, concordaron con los argumentos del Comite 
para que se declare la nulidad de oficio del procedimiento de seleccibn Licitacibn Publica N° 
08-2019-MTC/21;
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; Que, se debe precisar que el procedimiento de seleccion Licitacion Publica N° 08-
^ 2019-MTC/21 se convoco el 27 de setiembre de 2019, por lo cual, la normative aplicable al
J % presente caso es el Texto Unico Ordenado de la Ley N" 30225 - Ley de Contrataciones del 
Jc Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N"082-2019-EF, publicado en el Diario Oficial 

El Peruano el 13 de marzo de 2019, en adelante la "Ley'1 y su Reglamento, aprobado por 
el Decreto Supremo N” 344-2018-EF, en adelante el "Reglamento";

Que, la normative de contrataciones del Estado tiene como objeto que las entidades 
publicas adquieran bienes, contraten servicios y ejecuten obras en las mejores condiciones 
posibles, dentro de un adecuado marco que garantice la debida transparencia en el uso de 

v los recursos publicos; es por ello que las decisiones que se adopten deben responder al 
!£ equilibrio armonico entre los derechos de los postores, asi como su connotacion en funcion 

del bien comun e interes general, a efectos de fomentar la mayor participacion de postores, 
con el proposito de seleccionar la mejor oferta, tanto en terminos cuantitativos como 
cualitativos;

Que, el numeral 44.1 del articulo 44 de la Ley dispone que el Tribunal de 
Contrataciones del Estado, en los casos que conozca, declara nulos los actos expedidos, 
cuando hayan sido dictados por organo incompetente, contravengan las normas legales, 

- contengan un imposible juridico o prescindan de las normas esenciales del procedimiento o 
£/ de la forma prescrita por la normatividad aplicable, debiendo expresar en la resolucion que 

expida, la etapa a la que se retrotrae el procedimiento de seleccion;CH

Que, el numeral 44.2 del articulo 44 de la Ley establece que el Titular de la Entidad 
declara de oficio la nulidad de los actos del procedimiento de seleccion, por las mismas 
causales previstas en el p^rrafo anterior, solo hasta antes del perfeccionamiento del 
contrato, sin perjuicio que pueda ser declarada en la resolucion recaida sobre el recurso de 
apelacion;

Que, asi entendido, la nulidad se constituye como una institucidn juridica de ultima 
ratio que reside en proporcionar a las Entidades una herramienta :icita para sanear el 
procedimiento de seleccion de cualquier irregularidad que pudiera enturbiar la contratacion, 
de modo que se logre un proceso transparente y con arregio a las disposiciones contenidas
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en la normativa especial que rige las contrataciones publicas;

Que, se solicita la nulidad del procedimiemo de seleccidn Licitacidn Publica N° 08- 
2019-MTC/21. toda vez que se advirtip el error en la partida 04.01.07 del Presupuesto de 
Obra, ya que se sefiald como unidad de medida metros cubicos (m3) cuando correspondia 
en metros cuadrados (m2), tal como se advierte a continuacion:
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Que, dicho error, trajo como consecuencia que los postores que presentaron sus 
propuestas en el procedimiento de seleccidn Licitacion Publica N° 08-2019-MTC/2, 
formularan sus ofertas considerando para dicha partida m3 (16 postores) y m2 (3 postores);
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Que, en relacion a ello, sg debe precisar que el numeral 16.2 del articulo 16 de la 
Ley establece que “Las especificaciones tecnicas, terminos de referenda o expediente 
tecnico deben formularse de forma objetiva yprecisa por el Area usuaria, alternativamente 
pueden ser formuiados por el organo a cargo de las contrataciones y aprobados por e! area 
usuaria. Dichas especificaciones tecnicas, terminos de referenda o expediente tecnico deben 
proporcionar acceso a! proceso de contratacidn en condiciones de igualdady no tiene por 
efecto !a creacidn de obstdculos ni direccionamiento que perjudiquen !a competencia en el 
mismo(...y (El resaltado es nuestro);

Que, el numeral 29.1 del articulo 29 del Reglamento establece que “Las 
especificaciones tecnicas, !os terminos de referenda o el expediente tecnico de obra, que 
integran el requerimiento, contienen la descripcidn objetiva y predsa de las caracterfsticas 
y/o requisites funcionaies relevantes para cumpiir !a finaiidadpubiica de ia contratacidn, y 
/as condiciones en ias que se ejecuta, inciuyendo obligaciones de levantamiento digital de 
informacidn y tecnologfas de posicionamiento especial, tales como ia georreferenciacion, 
en obras y con suitor ias de obras Ei requerimiento inciuye, ademas, los requisites de 
calificacion que se consideren necesarios". (El resaltado es nuestro);

Que, asimismo, el literal c) del articulo 2 de la Ley define como el Principio de 
Trans pa rencia losiguiente; " Las En tidades proporcionan in formacidn dara y coheren te con 
e! fin de que tod as las eta pas de la contratacidn seen comprendidas por ios proveedores, 
garantizando la Ubertad de concurrence, y que ia contratacidn se desarroile bajo 
condiciones de iguaidad de trato, objetividad e imparciaiidad. Este principio respeta las 
excepciones establecidas en et ordenamiento juridico";

Que, ahora bien, tal como lo senalo el Comite, el Equipo Funcional de Procesos, la 
Coordinacion de Abastecimientos y Control Patrimonial y la Oficina de Administracibn, en 
el presente caso se incurrio en un vicio de nulidad en el prccedimiento de seleccibn Licitacion 
Pubiica N° 08-2019-MTC/21 al contravenirse las normas antes senaladas, toda vez que el 
Presupuesto de la Obra, respecto a la partida 04.01.07, no contiene la descripcion objetiva 
y precisa de lo que debian ofertar los postores, siendo que ello se encuentra debidamente 
acreditado si se tiene en cuenta que 16 postores consideraron la unidad de medida para 
dicha partida en metros cubicos (m3) y 3 postores en metros cuadrados (m2);
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Que, el error contenido en la partida 04.01.07 del presupuesto de Obra, determina 
que no se proporciono informacion clara y predsa a los postores en el procedimiento de 
seleccion Licitacion Publica N° 08-2019-MTC/21, por lo cual, la continuacidn de dicho 
procedimiento generaria la imposibilidad de calificar objetiva e imparcialmente las ofertas 

JV presentadas, lo que restringiria el Principio de la Libertad de Concurrencia;

Que, en ese sentido, en el presente caso, se evidencia la configuracibn de la causal 
de nulidad por contravencibn a las normas legales por lo que corresponde que se declare la 
nulidad de oficio del procedimiento de seleccion Licitacion Publica N° 08-2019-MTC/21 y se 
retrotraica a la etapa de convocatoria, previa correccibn del error incurrido en el presupuesto 
de la Obra contenido en el Expediente Tbcnico;

Que, a traves del Informe N° 46-2020-MTC/21 .OAJ, de fecha 21 de enero de 2020, 
la Oficina de Asesoria Juridica, estando a los fundamentos tecnicos emitidos por el Comite, 
el Equipo Funcional de Procesos, la Coordinacibn de Abastecimientos y Control Patrimonial 
y la Oficina de Administracibn, emite opinion para que se declare la nulidad de oficio del 
orocedimiento de seleccion Licitacion Publica N° 08-2019-MTC/21;

iso,
/ Con el visto bueno de la Oficina de Administracibn y de la Oficina de Asesoria 
Juridica, cada una en el extremo de su competencia y;

V
£

-&
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 029-2006-MTC, el 

Texto Unico Ordenado de la Ley N“ 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
mediante Decreto Supremo N“ 082-2019-EF y su Reglamento, aprobado por el Decreto 
Supremo N‘ 344-2018-EF; y, en uso de las funciones conferidas por la Resolucibn Ministerial 
N; 427-2018-MTC/01, y la atribucibn conferida por el literal n)yf) del articulo 8 del Manual 
de Operaciones del Proyecto Especial de Infraestructura de Transpose Descentralizado - 
PROVIAS DESCENTRALIZADO, aprobado por la Resolucibn Ministerial N° 1182-2017- 
MTC/01.02;

SE RESUELVE:

ARTlCULO 1°.- Dedarar la nulidad de oficio del procedimiento de seleccibn Licitacibn 
Publica N° 08-2019-MTC/21, por la contravencibn a las normas legales respecto al literal c) 
del articulo 2 y al numeral 16.2 del articulo 16 de la Ley de Contrataciones del Estado, asi 
como al numeral 29.1 del articulo 29 de su Reglamento, debiendo retrotraerse dicho
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procedimiento do seleccion a la etapa de convocatoria, previa correccion del error incurrido 
en el presupuesto de la Obra contenido en el Expediente Tecnico.<

\ ARTlCULO 2°.- La Oficina de Administracidn, a traves del Organo Encargado de las
Contrataciones, debera registrar la presente Resolucidn en el Sistema Electronico de 
Contrataciones del Estado (SEACE).<4

ARTlCULO 3°.- Remitir copia de la presente Resolucion y sus antecedentes a la 
Oficina de Recursos Humanos con el objeto de establecer el deslinde de responsabilidades, 
de corresponder, por la contravencidn a la normativa de contrataciones del Estado, en el 
procedimiento de seleccion Licitacidn Publica N° 08-2019-MTC/21.

. . ^ ARTlCULO 4.- Disponer que la Oficina de Administracion notifique la presente
Resolucibn al Comite de Seleccion a cargo del procedimiento de seleccion Licitacibn Publica 

r ' N° 08-2019-MTC/21

i'-Sfl.i,
V,

Registrese y comunfquese.

IMARLOSEI I00RE4'IJlA L0AYZA
Direcior Cjccu'

PROVI SCENTRAUZAOO

BEGV/jtr
Exp. N* E011932074
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