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RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL
N° ' 269 2021-GR-JUNÍN/GR
Huancayo,

EL GOBERNADOR REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN
VISTO:
El Reporte N° 349-2021/GRJ/ORAJ, de fecha 23 de diciembre de 2021; el
Reporte N° 105-2021-GRJ/GGR, de fecha 21 de diciembre de 2021; el Informe Técnico
N° 01-2021/GRJ/CS, de fecha 20 de diciembre de 2021; el Informe de Acción de
Supervisión de Oficio N° D002673-2021-OSCE-, de fecha 10 de diciembre de 2021; y,
CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo al artículo 191° de la Constitución Política del Perú de 1993, en
concordancia con el artículo 2° de la Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales, que establecen que los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad
popular; son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia, con la facultad de ejercer actos de
gobierno. administrativos y de administración, sujetos al ordenamiento jurídico;
Que, mediante el Memorando N° 3485-2021/GRJ/GRI, de fecha 02 de diciembre
de 2021 el Ing. Anthony Ávila Escalante, en su condición de Gerente Regional de
Infraestructura, solicita al Sub Director de Abastecimiento y Servicios Auxiliares del
Gobierno Regional Junín, la convocatoria a proceso de selección para la ejecución del
proyecto: "Mejoramiento de la capacidad resolutiva del Hospital El Carmen
Huancayo - Región Junín", adjuntando los términos de referencia, código INFOBRAS,
documentación referente a la previsión presupuestal y certificación presupuestal
propuesta mediante Memorando N° 2981-2021-GRJ/GRPPAT. expediente técnico en
versión digital según formato OSCE, Anexo N° 01, según formatos OSCE, Resolución
Gerencial Regional de Infraestructura N° 452-2021-G.R.-JUNÍN/GRI, que aprueba el
expediente técnico de saldo de obra del Proyecto mencionado, certificado ambiental,
copia de resumen de presupuesto, gestión de riesgos según Directiva N° 012-2017OSCE-CD;
Que, mediante el Memorando N° 810-2021/GRJ/ORAF, de fecha 02 de
diciembre de 2021 el Director Regional de Administración y Finanzas, aprueba el
expedienté dé contratación del procedimiento de selección denominado Adjudicación
Simplificada — Ley 31125 — N° 075-2021-GRJ-CS-Primera Convocatoria, cuyo objeto es
la "Mejoramiento de la capacidad resolutiva del Hospital El Carmen Huancayo Región Junín";
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Que, mediante la Resolución Directoral Administrativa N° 364-2021/GRJUNIN/ORAF, de fecha 02 de diciembre de 2021 se designa a los miembros del Comité
de Selección, que tendrán a su cargo el procedimiento de selección para la ejecución
del proyecto: "Mejoramiento de la capacidad resolutiva del Hospital El Carmen
Huancayo - Región Junín";
Que, con fecha 02 de diciembre de 2021 se lleva acabo el Acta de la Instalación
del Comité de Selección; asimismo en la misma fecha los miembros del Comité de
Selección acuerdan por unanimidad aprobar el proyecto de bases para su aprobación
por el funcionario competente;
Que, mediante el Memorándum N° 811-2021/GRJ/GGR/ORAF, de fecha 02 de
diciembre de 2021 el Director Regional de Administración y Finanzas del Gobierno
Regional Junín, procede ala aprobación de las bases del procedimiento de selección
denominado Adjudicación Simplificada - Ley 31125 - N° 075-2021-GRJ-CS-Primera
Convocatoria. para la contratación de la ejecución de la Obra: "Mejoramiento de la
capacidad resolutiva del Hospital El Carmen Huancayo - Región Junín"; procediéndose
a convocar el procedimiento de selección mediante publicación en el SEACE el 02 de
diciembre de 2021:
Que, mediante Informe Múltiple N° 107-2021-GRJ-CS, de fecha 09 de diciembre
de 2021 el Comité de Selección remite al área usuaria la formulación de consulta y
observaciones presentada por los participantes en el procedimiento se selección para
su absolución correspondiente;
Que, mediante Acta de Aprobación del Pliego de Absolución de Consultas y
Observaciones de fecha 10 de diciembre de 2021 los miembros del Comité de Selección
acuerdan por unanimidad aprobar el pliego de absolución de consultas y observaciones:
Que, mediante Acta de Integración de Bases Para la Contratación de la
Ejecución de la Obra: Saldo de Obra del Proyecto: "Mejoramiento de la capacidad
resolutiva del Hospital El Carmen Huancayo - Región Junín", de fecha 10 de diciembre de
2021 los miembros del Comité de Selección acuerdan por unanimidad integrar las bases
con el pliego de consultas y/u observaciones;
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Que, mediante el Informe de Acción de Supervisión de Oficio N° D002673-2021OSCE-, de fecha 10 de diciembre de 2021 la Subdirectora de Procesamiento de Riesgos
z . del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado -OSCE-, con los
cy fundamentos que expone concluye entre otros puntos señalando que, Es competencia..
del Titular de la Entidad declarar la nulidad del procedimiento de selección conforme a' los alcances del artículo 44 del T.U.O. de la Ley, de modo que aquél se retrótraitwa:la.
etapa de convocatoria, a fin de que dicho acto y los subsiguientes se reaiicéií:d .
acuerdo con la normativa vigente; sin perjuicio de adoptar las acciones -adicionalesde acuerdo con lo dispuesto en el numeral 3.1 del presente Informe ASO;
Que, mediante Informe Técnico N° 01-2021/GRJ/CS, de fecha 20 de diciembre
de 2021 los miembros del Comité de Selección: Ing. Anthony Glen Ávila Escalante,
Lic.Adm. Luís Ángel Hinostroza Bastidas, Ing. Jorge Luís Crisóstomo Campos. con los
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fundamentos que exponen entre otros puntos recomiendan, se declare la NULIDAD
del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada Ley 31125 N° 075-GRJCS-1. cuyo objeto de convocatoria es la Contratación de la ejecución de la Obra:
Saldo de Obra del Proyecto: "Mejoramiento de la capacidad resolutiva del Hospital
El Carmen Huancayo - Región Junín" hasta la etapa de CONVOCATORIA, donde
sea generado el vicio, según el informe de Acción de Supervisión de Oficio N° D0026732021-0SCE;
Que, al respecto la Gobernación, mediante proveído en el Reporte N° 105-2021GRJ/GGR, de fecha 21 de diciembre de 2021 dispone a esta Dirección de Asesoría
Jurídica, atención prosecución;
Que, la Subdirección de Procesamiento de Riesgos del OSCE en el Informe de
Acción de Supervisión de Oficio N° D002673-2021-OSCE- sustenta lo siguiente:
3.1. Expediente técnico de obra:
En primer lugar, debe indicarse que, con la finalidad de lograr el mayor grado de eficacia en las contrataciones
públicas deben observarse los Principios de "Transparencia" y "Publicidad'. dado que estos disponen que las
Entidades deben proporcionar información clara y coherente con el fin de que el proceso de contratación sea
comprendido por los proveedores, debiendo con ello promover la libre concurrencia y competencia efectiva,
facilitando la supervisión y el control de las contrataciones, máxime si dichos principios son de aplicación
trasversal a toda contratación pública.
Al respecto, cabe señalar que. en el caso de obras. el "expediente técnico' es parte integrante de las Bases,
toda vez que. este comprende un conjunto de documentos de ingenieria, tales corno. el planos de ejecución
de la obra. especificaciones técnicas, memoria descriptiva, presupuesto de obra, estudio de suelos, estudio de
impacto ambiental, entre otros; los cuales permitirian a los potenciales postores estructurar adecuadamente
sus ofertas. y conocer con exactitud los aspectos constructivos que implicaría la contratación.
Asi, en el articulo 16 del TUO de la Ley y en el articulo 29 del Reglamento, se establece que el área usuaria
es la responsable de la elaboración del expediente técnico en caso de obras. el cual deberá contener la
descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la
finalidad pública de la contratación. y las condiciones en las que debe ejecutarse.
Adicionalmente, el articulo 41 del Reglamento y las Bases Estándar objeto de la presente contratación,
establecen que, las Entidades deben registrar obligatoriamente en el SEACE la versión digital del expediente
técnico completo, conjuntamente con la convocatoria del procedimiento de selección.
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De los citados dispositivos legales, se desprende que, el expediente técnico de obra es un conjunto de
documentos esenciales y necesarios para la convocatoria de los procedimientos de selección para la ejecución
de obras el cual debe ser publicado de forma obligatoria en versión digital en la plataforma del SEACE. debido
a que este contiene información relevante para la ejecución de la obra. De igual forma, las Bases Estándar del
objeto de la contratación indican que la Entidad puede incluir un repositorio virtual, ajeno al SEACE, para poner
en conocimiento a los participantes el expediente técnico de obra para los fines pertinentes.

o
Por ello, la normativa de contratación pública ha previsto los mecanismos necesarios para que dichos
documentos deban ser difundidos obligatoriamente por la Entidad a través del SEACE desde la fecha de
convocatoria del procedimiento, ello a efectos que los participantes puedan tener conocimiento del
requerimiento de la Entidad y poder realizar. de considerarlo pertinente, consultas y/u observaciones al
respecto;

Que, la Subdirección de Procesamiento de Riesgos, continuando señala,

en el

presente caso. de la revisión de la información contenida en el expediente técnico de obra publicado en el SEACE, se
advierte que no se encuentra la siguiente documentación obligatoria:
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1. Calendario de Obra valorizado y Programa de ejecución de obra (CPM)
Al respecto, cabe indicar, para que la obra pueda ejecutarse de manera eficiente y eficaz se necesita, entre otros,
desarrollar la programación de la obra; por lo que su omisión no permitiría conocer la disposición en el tiempo de
forma lógica y secuencial de la ejecución de cada una de las actividades constructivas necesarias, las cuales
comprenden todas las partidas consignadas en el presupuesto del expediente técnico de obra; asimismo, nos
permite identificar la ruta critica de la obra, la cual determina el plazo más corto para determinar el proyecto.

O
"

o

,41

G

Ahora bien, de la revisión al documento "Cronograma de Adquisición" se advierte que la Entidad no habría
consignado la partida "Instalaciones Mecánicas".
Asimismo, del referido documento puede advertirse lo siguiente: (...)
De lo expuesto, se aprecia que en las partidas 05.03 "Equipos eléctricos y mecánicos", 05.04 "Alimentadores
eléctricos", entre otros no figura información correspondiente a su valorización, sino figura "####", lo cual vulneraria
el Principio de Transparencia y el articulo 29 del Reglamento.
Por su parte, de la revisión efectuada al documento "cronograma de avance fisico" se advierte que la Entidad no
ha consignado el plazo asignado y el código de cada partida, asi como no se encontraría la totalidad de las partidas
previstas de acuerdo a lo señalado en las especificaciones técnicas y el presupuesto de obra.
De lo expuesto se aprecia que, la Entidad ha vulnerado el Principio de Transparencia; por lo cual, corresponde
al Titular de la Entidad, en su calidad de más alta autoridad ejecutiva y encargado de la supervisión de los
procedimientos de su representada, como máxima autoridad ejecutiva, adoptar las medidas correctivas
correspondientes, de conformidad al artículo 44 de la Ley, lo cual implica declarar la nulidad del procedimiento
de selección, debiendo retrotraer el mismo hasta la etapa de convocatoria, así como impartir directrices a los
órganos encargados de las contrataciones a fin de evitar situaciones similares en futuros procedimientos de
selección.
2. Del Estudio de Suelos
El estudio de suelos es un estudio que permite conocer las propiedades físicas y mecánicas del suelo, la
composición estratigráfica, entre otros. A través del cual determina la resistencia del terreno sobre el que se
desplantan las construcciones de ingeniería, el mismo que sirve de base para construir las obras de arte
proyectadas, por lo que, el buen desarrollo de este estudio garantiza un adecuado diseño.
Asimismo, en el Anexo N° 01 del Reglamento, establece que el expediente técnico sería el conjunto de
documentos que comprende: memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecución de obra,
metrados, presupuesto de obra, fecha de determinación del presupuesto de obra, análisis de precios, calendario
de avance de obra valorizado, fórmulas polinómicas y, si el caso lo requiere, estudio de suelos, estudio geológico,
de impacto ambiental u otros complementarios.
Dicho documento debe ser difundido obligatoriamente por la Entidad a través del SEACE desde la fecha de
convocatoria del procedimiento, ello a fin de que los participantes puedan tener conocimiento de lo antes expuesto
y poder realizar, de considerarlo pertinente, consultas y/u observaciones al respecto.
En el presente caso se advierte que el expediente técnico de obra publicado en el SEAE no contiene el documento
"Estudio de suelos" , por lo que, la Entidad ha vulnerado el Principio de Transparencia; por lo cual, corresponde al
Titular de la Entidad, en su calidad de más alta autoridad ejecutiva y encargado de la supervisión de los
procedimientos de su representada, como máxima autoridad ejecutiva, adoptar las medidas correctivas
correspondientes, de conformidad al artículo 44 de la Ley, lo cual implica declarar la nulidad del procedimiento
selección, debiendo retrotraer el mismo hasta la etapa de convocatoria, así como impartir directrices a loS Organógf:`
encargados de las contrataciones a fin de evitar situaciones similares en futuros procedimientos de seleCción.
3. Sustento de costo hora — hombre
De la revisión del documento "Análisis de precios unitarios", que forma parte del expediente técnico de obra
publicado en el SEACE; se observaque -et costo hora hombre es: OPERARIO 24.28, OFICIAL 19.16 y PEON
17.32, como se aprecia en el siguiente cuadro: (...).
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Ahora bien, el numeral 34.4 del mismo artículo dispone que el presupuesto de obra incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas, seguridad en el trabajo y los costos laborales respectivos conforme a
la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el
presupuesto.
Aunado a lo expuesto, corresponde señalar que mediante 'Acta final de negociación colectiva en construcción civil
2021— 2022 (Expediente No 073-2021- MTPE/2/14)', publicado a través del diario "El Peruano", mediante
Resolución Ministerial No 183-2021-TR —el 01 de octubre del 2021-, se acordó, entre otros aspectos, que los
trabajadores en construcción civil a nivel nacional, recibirán un aumento general sobre su jornal básico.
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Es asi que, la 'tabla de salarios y beneficios sociales para el régimen de construcción civil — 2021-2022 (Expediente
No 073-2021-MTPE/2/14), publicado por la Federación de trabajadores en construcción civil del Perú, establece
lo siguiente: (...).
Ahora bien, de la revisión integral al Expediente Técnico de Obra se advierte que la Entidad no publicó el
sustento del cálculo del costo de hora hombre utilizado en la elaboración del presupuesto de obra, en la ficha
electrónica del SEACE.
Por consiguiente, considerando lo expuesto en los párrafos precedentes, se emitirán disposiciones que la
Entidad deberá cumplir con ocasión de la nueva convocatoria:
- Verificar que, en el presupuesto de obra, se haya utilizado el costo hora hombre vigente de acuerdo a lo
previsto en el Acta final de negociación colectiva en construcción civil 2021— 2022 (Expediente No 073-2021MTPE/2/14)', publicado a través del diario "El Peruano". mediante Resolución Ministerial No 183-2021- TR —el
01 de octubre del 2021.
Sin perjuicio de lo expuesto, de considerarlo, la Entidad podrá evaluar la pertinencia de adoptar las acciones
correctivas correspondientes, lo cual supone, declarar la nulidad del presente procedimiento de selección
conforme a los alcances del articulo 44' del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225; para lo cual, se deberá
publicar el presupuesto actualizado, el cual deberá contener el cálculo del costo hora-hombre vigente, así como
todos aquellos documentos que deban ser adecuados o actualizados en función a la actualización del
presupuesto.
Cabe recordar que, la dilación del presente procedimiento de selección y en consecuencia la satisfacción
oportuna de la necesidad es de exclusiva responsabilidad del Titular de la Entidad y de los funcionarios
intervinientes en la contratación.
4. Cotización de materiales
De acuerdo con el literal c) "Transparencia" del artículo 2 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225 "Ley
de Contrataciones del Estado", las Entidades proporcionan información clara y coherente con el fin de que
todas las etapas de la contratación sean comprendidas por los proveedores, garantizando la libertad de
concurrencia, y que la contratación se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e
imparcialidad.
Ahora bien, de la revisión efectuada a los documentos del Expediente Técnico de Obra publicados en la
plataforma SEACE se advierte que, la Entidad no habría publicado las cotizaciones de materiales.
Por su parte, de la revisión del Pliego de consultas y observaciones, se advierte que a través de la consultalylu:,::
observación formulada por el participante SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL PE 51.1,'"
cuestionó los valores de los siguientes bienes:
- Ascensores
- Equipos de precisión
- Luz ultravioleta
- Tanque de GLP
- Suministro e instalación de central de aire comprimido medicinal de compresor de 71.2 ACFM
- Suministro e instalación de central de aire comprimido medicinal de compresor de 8.25 ACFM
- Suministro e instalación de Central de Vacío
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En atención a ello, se advierte que en el presente procedimiento de selección se ha vulnerado el Principio de
Transparencia, máxime la omisión de publicar dicho documento no permite dar certeza a los participantes y/o
postores respecto a los valores y montos de los equipos anteriormente mencionados, los cuales fueron objeto
de consulta y/u observación.
Es as i que, la Entidad deberá publicar el sustento de cotización de materiales y verificar que los montos de los
equipos anteriormente mencionados se le hayan asignado precios que estén acorde a la realidad del mercado.
5. De las especificaciones técnicas:
De la revisión al documento que contiene las "Especificaciones técnicas", que forma parte del Expediente
Técnico de Obra, se advierte que se ha solicitado el siguiente equipamiento
- SUMINISTRO E INSTALACION DE ASCENSOR DE PÚBLICO DUPLEX. CAP. 1750 KG: 23 PASAJEROS
V=1,0 m/s, 6 PARADAS
- SUMINISTRO E INSTALACION DE ASCENSOR MONTACAMILLA DUPLEX. CAP. 1575 KG 21
PASAJEROS V=1,0 m/s, 5 PARADAS
- SUMINISTRO E INSTALACION DE ASCENSOR MONTACARGA DUPLEX. CAP. 1000 KG: V=1,0 m/s, 5
PARADAS
Cabe indicar que, el requerimiento incluye las exigencias previstas en leyes, reglamentos técnicos, normas
metrológicas y/o sanitarias, reglamentos y demás normas que regulan el objeto de la contratación con carácter
obligatorio.
Por su parte, de la revisión del Pliego de consultas y observaciones, se advierte que a través de la consulta y/u
observación formulada por el participante SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL PERU
cuestionó la capacidad de carga de cada uno de estos ascensores. aduciendo que estos no estarían
cumpliendo con la NORMA TÉCNICA DE SALUD N° 110-MINSA/DGIEMV.01; por lo que, corresponde a la
Entidad verificar si la referida norma técnica de salud le es aplicable a los equipamientos anteriormente
señalados, y si la capacidad de carga señalada en el expediente técnico de obra se encuentra acorde a la
citada norma técnica de salud.
6. Del Presupuesto
Cabe señalar que, de la revisión del expediente técnico de obra se aprecia que la Entidad ha consignado el
presupuesto de obra actualizado.
Ahora bien, en atención a lo cuestionado por la empresa SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL
DEL PERU respecto a adjuntar el presupuesto de obra en formato excel, cabe indicar que, las Bases Estándar
objeto del procedimiento de selección establecen que, a fin de facilitar la labor del comité de selección, se
recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel del presupuesto de obra conforme al
expediente técnico a fin de que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta.
En este sentido, cabe señalar que, las Bases Estándar establecen que el archivo en Excel de presupuesto es
meramente facultativo; sin embargo, se recomienda a la Entidad adjuntar el archivo Excel del presupuesto.
Sin perjuicio de lo expuesto. cabe señalar que, de la revisión integral del expediente técnico de obra, se advierte
que, adicionalmente, no contendria los siguientes documentos:
- Memoria de Cálculo
- Estudio Topográfico
- Fórmula polinómica del equipamiento
- Especificaciones Técnicas del equipamiento "ambulancias"
- Especificaciones Técnicas de la partida botaderos y canteras
- Plan de Seguridad .
- CIRA
- Panel Fotográfico
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En ese sentido, en virtud de lo dispuesto por el Principio de Transparencia se emitirán dos 102) disposiciones
que la Entidad deberá cumplir con ocasión de la nueva convocatoria del procedimiento de selección:
- Incluir en el expediente técnico de obra, los documentos listados precedentemente según corresponda.
- Cautelar que toda la información obrante en el expediente técnico de obra se encuentra de forma clara e
inequivoca.
Asimismo, corresponderá a la Entidad verificar y evaluar de manera integral el contenido del expediente
de contratación, lo cual incluye el expediente técnico de obra a efectos de cautelar el cumplimiento de la
finalidad pública y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias que repercutan en el
proceso de contratación;

Que, por su parte los Miembros del Comité de Selección mediante Informe
Técnico N° 01-2021/GRJ-CS, expresan:
3.1. Respecto a que las Entidades deben proporcionar información clara y coherente con el fin de que todas las
etapas de la contratación sean comprendidas por los proveedores, el Literal c) del Artículo 2' del Texto Único
Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S N° 082-2019-EF. señala
que; c) Transparencia. Las Entidades proporcionan información clara y coherente con el fin de que todas las
etapas de la contratación sean comprendidas por los proveedores. garantizando la libertad de concurrencia, y
que la contratación se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad. Este
principio respeta las excepciones establecidas en el ordenamiento jurídico.
3.2. Así mismo el Numeral 27.1) del Articulo 27° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
por D.S N° 344-2018-EF, señala que; La información que se registra en el SEACE es idéntica al documento
final y actuaciones que obran en el expediente de contratación, bajo responsabilidad del funcionario que
hubiese solicitado la activación del Certificado SEACE y de aquel que hubiera registrado la información.
Bajo el mismo razonamiento el tribunal de contrataciones del estado en casos similares como lo señala en la
RESOLUCIÓN N° 2645-2017-TC-S1, menciona que; "El principio de transparencia implica que la información
que brinden las Entidades a los proveedores, en cualquier etapa de la contratación (incluyendo el procedimiento
de selección), debe ser clara, es decir, debe ser fácil de comprender y no.dejar lugar a duda o incertidumbre;
y, además, debe ser coherente o sea, debe tener conexión o relación con anteriores comunicaciones
efectuadas por la misma Entidad, o con la información que obre en su poder".
3.3. De la revisión de oficio realizada por la Sub Dirección de Procesamiento de Riesgos identificaron las siguientes
deficiencias en el expediente técnico publicado en la plataforma del SEACE según detalle:
A. Calendario de Obra valorizado y Programa de ejecución de obra (CPM)
"(...) de la revisión al documento "Cronograma de Adquisición" se advierte que la Entidad no habría consignado
la partida "Instalaciones Mecánicas". (...) que en las partidas 05.03 "Equipos eléctricos y mecánicos", 05.04
"Alimentadores eléctricos", entre otros no figura información correspondiente a su valorización, sino figura
"114#1:#", lo cual vulneraria el Principio de Transparencia y el articulo 29 del Reglamento. Por su parte, de la
revisión efectuada al documento "cronograma de avance fisico" se advierte que la Entidad no ha consignado
el plazo asignado y el código de cada partida, as i como no se encontraria la totalidad de las partidas previstas
de acuerdo a lo señalado en las especificaciones técnicas y el presupuesto de obra".
B. Del Estudio de Suelos
(—)
En el presente caso se advierte que el expediente técnico de obra publicado en el SEACE no contiene el
documento "Estudio de suelos", por lo que, la Entidad ha vulnerado el Principio de Transparencia; (...)
C. Sustento de costo hora — hombre
"(...) de la revisión integral al Expediente Técnico de Obra se advierte que la Entidad no publicó el sustento del
cálculo del costo de hora hombre utilizado en la elaboración del presupuesto de obra, en la ficha electrónica
del SEACE".
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D. Cotización de materiales
"(...) de la revisión efectuada a los documentos del Expediente Técnico de Obra publicados en la plataforma
SEACE se advierte que. la Entidad no habría publicado las cotizaciones de materiales".
3.4. Es así que, el numeral 41.2 del articulo 41 del Reglamento establece entre otros requisitos lo siguiente:
"Tratándose de procedimientos de selección para la ejecución de obras se requiere contar
adicionalmente con el expediente técnico y la disponibilidad física del terreno, salvo que, por las
características de la obra, se permita entregas parciales del terreno. (...)".
Asimismo, de acuerdo a las Bases Estándar de la Adjudicación Simplificada para la contratación de la ejecución
de obras, regulada a través de la Directiva N° 001-2019- OSCE/CD, señala que en el numeral 1.11 "Acceso
Virtual al Expediente Técnico de la obra" del Capítulo I de la Sección Especifica lo siguiente: "El expediente
técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE, obligatoriamente, desde la fecha de
la convocatoria del presente procedimiento de selección".
De los citados dispositivos legales, se desprendería que, el expediente técnico es un documento necesario
para la convocatoria de los procedimientos de selección de obras el cual debe ser publicado de forma
obligatoria en versión digital en la plataforma del SEACE, debido a que este contiene información relevante
para la ejecución de la obra.
3.5. Por lo que, los miembros del comité de selección en cumplimiento a los dispositivos legales en la etapa de
convocatoria realizaron la publicación del expediente técnico digital a través de la plataforma del SEACE cuyo
contenido fue remitido por el área usuaria mediante Memorando N° 3485-2021-GRJ/GRI, en ese sentido queda
claro que los miembros del comité de selección habrían cumplido con realizar la publicación del expediente
técnico según lo remitido por el Área Usuaria.
Al respecto es preciso señalar que el Reglamento en su numeral 29.1 del articulo 29 ha regulado que "Las
especificaciones técnicas, los términos de referencia o el expediente técnico de obra, que integran el
requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales
relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que se ejecuta,
incluyendo obligaciones de levantamiento digital de información y tecnologías de posicionamiento espacial.
tales como la georreferenciación, en obras y consultorías de obras. (...)".
Aunado a ello el numeral 29.8 del mismo artículo ha precisado que "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".
3.6. Es así que, del análisis efectuado y lo advertido por el OSCE, a través del INFORME DE ACCIÓN DE
SUPERVISIÓN DE OFICIO N° D002673-2021-OSCE, se evidenciaría la contravención expresa del Articulo 2°
de la Ley, Artículo 29° y 41° del Reglamento, y la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD, que acarrea la nulidad del
procedimiento hasta la etapa de CONVOCATORIA donde sea generado el vicio, según el Numeral 44.1) y
44.2) del Artículo 44° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado por D.S N° 082-2019-EF, que señala; "El Titular de la Entidad declara de oficio la nulidad de los actos
del procedimiento de selección, cuando hayan sido dictados por órgano incompetente, contravengan las
normas legales, contengan un imposible jurídico o prescindan de las normas esenciales del procedimiento o
de la forma prescrita por la normativa aplicable, debiendo expresar en la resolución que expida, la etapa a la
que se retrotrae el procedimiento de selección o el procedimiento para implementar o extender la vigencia de
los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco';

Que, en consecuencia, el hecho de haber publicado el expediente técnico con
documentación y/u información incompleta contraviene lo dispuesto por la Ley de
Contrataciones del Estado, en su artículo 2°, principios que rigen las contrataciones,
especialmente el Principio de Transparencia y el Principio de Publicidad;
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Que, así mismo se evidencia la contravención expresa del artículo 29 del
'!1)1.-irequerimiento, artículo 41 de requisitos para convocar, del Reglamento de la Ley de
m'a
,,c o ,,.,,, 0+ Contrataciones del Estado y la Directiva N° 001-2019-0SCE/CD, que traen como
rli NP. C
consecuencia la nulidad del procedimiento de selección hasta la etapa de convocatoria;
Que, los hechos expuestos están inmersos en vicios expresos de nulidad y de
acuerdo con CABANELLAS', la nulidad constituye tanto el estado de un acto que se
considera no sucedido como el vicio que impide a ese acto la producción de sus efectos,
y puede resultar de la falta de las condiciones necesarias y relativas, sea a las cualidades
personales de las partes, sea a la esencia del acto, lo cual comprende sobre todo la
existencia de la voluntad y la observancia de las formas prescritas para el acto. Ello
derivaría del hecho que el ordenamiento jurídico 'constituye un todo coherente y armónico
í
•

que vive de acatamientos y de transgresiones (en esa medida) cuando se transgrede una
norma forzosa ese ordenamiento jurídico queda violado porque los individuos no pueden
derogar lo establecido en un tal tipo de normas'2 (sic);
Que, por consiguiente, habiendo el Comité de Selección con su actuación
transgredido las normas legales descritas líneas arriba, en aplicación del segundo
numeral del Artículo 44° de la Ley de Contrataciones del Estado, corresponde al Titular
de la Entidad declarar de oficio la nulidad del procedimiento de selección, por la
contravención de las normas legales, debiendo expresar en la Resolución que expida
la etapa a la que se retrotraerá el procedimiento de selección. en este caso a la etapa de
convocatoria donde sea generado el vicio;
Con la visacion de la Gerencia General Regional, Dirección Regional de
Administración y Finanzas, Dirección Regional de Asesoría Jurídica;
En uso de las atribuciones conferidas por la Constitución Política del Estado; Ley
N° 27783 - Ley de Bases de la Descentralización; Ley N° 27867 - Ley Orgánica de los
Gobiernos Regionales, modificado por la Ley N° 27902; Ley N° 30225 Ley de
Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF y su
Reglamento.
SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO. - DECLARAR la NULIDAD del Procedimiento de.
Selección denominado Adjudicación Simplificada Ley 31125 N° 075-GRJ-CS-1, cuyó
objeto de convocatoria es la Contratación de la ejecución de la Obra: Saldo de Obra del
Proyecto: "Mejoramiento de la capacidad resolutiva del Hospital El Carmen Huancayo Región Junín", debiendo retrotraer el procedimiento de selección a la etapa de
CONVOCATORIA a fin de subsanar los vicios advertidos.
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ARTICULO SEGUNDO. — REMITIR, copia de los actuados a la secretaria
técnica, para que previa calificación de los hechos disponga, de corresponder, el inicio
de las acciones administrativas disciplinarias contra los funcionarios y/o servidores a
cargo del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada Ley 31125 N° 075-GRJCS-1, conforme establece el numeral 9.1 del artículo 9° de la Ley de Contrataciones del
Estado.
ARTICULO TERCERO. - DISPONER. se imparta las directrices que resulten
necesarias a fin de evitar situaciones similares en futuros procedimientos de selección.
ARTICULO CUARTO. - ENCARGAR, al Órgano Encargado de las
Contrataciones la publicación de la presente Resolución en el Sistema Electrónico de
Contrataciones del Estado- SE@CE V.3.
ARTICULO QUINTO. - COMUNICAR, el presente acto administrativo a los
órganos competentes del Gobierno Regional de Junín, para los fines pertinentes.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
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Lo que transcribo a Ud. para su
conocimiento y fines pertinentes
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