
CIRCULAR Nº 005-2022/CE-PRO-001-2022-MVCS/HUARI-OxI 
 

PARA : Entidades Privadas Supervisoras interesadas en el Proceso de Selección 
N° PRO-001-2021-MVCS/HUARI-OxI - Proceso de Selección para la 
contratación de la Entidad Privada Supervisora del Proyecto: 
“Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Saneamiento Básico y 
Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad de Huari, Distrito de Huari, 
Provincia de Huari - Ancash” – Código Único de Proyecto N° 2286250 

 

DE : Comité Especial conformado por RM N° 161-2021-VIVIENDA 
 

ASUNTO : Nulidad de Oficio y Calendario del Proceso de Selección N° PRO-001-
2022-MVCS/HUARI-OxI 

 

REFERENCIA  : TUO de la Ley N° 29230 y TUO del Reglamento de la Ley N° 29230 
 
FECHA : 08 de marzo de 2022 
 

 

El Comité Especial conformado por RM N° 161-2021-VIVIENDA, de acuerdo a lo establecido en 
el artículo 35 del Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por 
Decreto Supremo N° 295-2018-EF (en adelante, TUO del Reglamento de la Ley N° 29230), pone 
en conocimiento a las Entidades Privadas Supervisoras (O CONSORCIO) interesadas del 
Proceso de Selección N° PRO-001-2022-MVCS/HUARI-OxI para la selección de la Entidad 
Privada Supervisora (O CONSORCIO) que supervisará el siguiente proyecto: 
 

N° Código del Proyecto Nombre del Proyecto 

1 2286250 
“Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Saneamiento Básico y 

Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad de Huari, Distrito de 
Huari, Provincia de Huari - Ancash” 

 

Asimismo, cabe señalar que, a través de Resolución Ministerial N° 072-2022-VIVIENDA, la 
Entidad declaró de oficio la nulidad del otorgamiento de la buena pro y su consentimiento, a favor 
del postor Consorcio Supervisor Aguas de Huari relacionado al Proceso de Selección N° PRO-
001-2022-MVCS/HUARI-OxI para la contratación de la entidad privada supervisora a cargo de 
supervisar la ejecución del proyecto “Mejoramiento y ampliación del sistema de saneamiento 
básico y tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Huari, distrito de Huari, provincia de 
Huari - Ancash” con CUI N° 2286250, toda vez que, el Comité Especial al verificar la experiencia 
del personal clave supervisor del proyecto del postor Consorcio Supervisor Aguas de Huari 
(conformado por las empresas Dohwa Engineering Co LTD Sucursal del Perú y Gexa Ingenieros 
S.A.C.), y del resultado de dicha verificación advierte que se ha incurrido en error al momento de 
cuantificar la suma de la experiencia del citado personal, por cuanto no se identificó que existía 
un traslape entre dos servicios presentados, con lo cual el postor ganador obtuvo la experiencia 
de 50.20 meses, debiendo ser, sin el traslape, 40.47 meses y, además, se le otorgó el mayor 
puntaje de 34 puntos, y le correspondía el puntaje de 20 punto; por lo que, se retrotrajo dicho 
proceso hasta la etapa de evaluación y calificación de propuestas. 
 
Que, en virtud a lo establecido en la RM N° 072-2022-VIVIENDA, en la Sección II – Capítulo III - 
Anexo N° B “Calendario del Proceso de Selección” de las Bases del Proceso de Selección N° 
PRO-001-2022-MVCS/HUARI–OxI, y de acuerdo a lo establecido en los artículos 22 y 35 del 
TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, comunica el nuevo calendario del proceso desde la 
etapa de “Evaluación de las Propuestas técnicas”. 
 

Por lo que el calendario del mismo, se modifica con el siguiente detalle:  
 

N° Calendario del proceso de selección De:  Hasta: 

6 Evaluación de las Propuestas técnicas. 11.03.2022 16.03.2022 

7 Resultados de la evaluación de las propuestas y 
otorgamiento de la Buena Pro. 

17.03.2022 
Forma Virtual – Google Meet – 2.30 pm 



 
 
 
Susan Kiana Wong Rodríguez 
Presidente - Titular 
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Carlos Antonio Flores Figueroa 
Primer Miembro - Titular 

 
 

………………………………………….. 
 
 

Miryam del Carmen Bejarano Cabrejos 
Segundo Miembro - Suplente 
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