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Moyobamba, ()6SEP,2022

VISTO:

El Expediente Administrativo No 001-2022234818 que

contiene el Oficio N' D003075-2022-OSCE-DGR de f'echa

05 de setiembre de 2022, lnforme I\,r].1 N' 96- 2022/DGR.
Infbrme N' 002-2022-GRSI\,1|CS - LP N' 012 de t'echa 06 de

setiembre de 2022, Intbrme Legal No 439-2022-
GRSM/ORAL de fbcha 06 de setiembre de 2022,
Memorando No 121-2022-GRSM/GR de fbcha 06 de

setiembre de2022,y;

CONSIDERANDO:

Que, de contbrmidad con la Constitución Política del Estado,

Ley No 27680 - Ley de Refbrma Constitucional del Capítulo XIV, del Título IV sobre

Descentralización, Ley N" 27867 - Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y sus modificatorias,
Leyes No 27902 y N' 28013, se le reconoce a los Cobiernos Regionales autonomía política, económica
y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, el l6 de junio de2022, se convocó a través del SEACE,
la Licitación Pública N' 012-2022- GRSM/CS - Primera Convocatoria (en adelante, EL
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN). para la contratación de la ejecución de la obra:
"Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad del Camino Vecinal, Emp. PE-5N (Dv. Yacucatina) -
Utcurarca - Machungo Sauce, Distritos de Juan Guerra, Alberto Leveau, Sauce y Pilluana, Provincia
de San Martín y Picota, Departatnento de San Martín", con un valor ref'erencial ascendente a S/

264,287,926.41 (Doscientos sesenta y cuatro millones doscientos ochenta y siete mil novecientos
veintiséis con 4ll100 soles);

Que, del l7 de junio de2022 al04 de julio de2022, se realizó
la etapa de formulación de consultas y observaciones;

Que, el 22 de julio de2022, se registró el pliego absolutorio
de consultas y observaciones, así como las Bases Integradas;

Que, el 2'7 de julio de 2022, los participantes EDI
Constructores & Consultores E.I.R.L., Levante S.A.C., Construcción y Administración S.A. y AMC2
Contratistas Generales E.I.R.L., presentaron ante la Entidad su solicitud de elevación de

cuestionamientos al pliego absolutorio de consultas y observaciones e Integración de Bases;

Que, el 10 de agosto de 2022, el OSCE recibió el tbrmulario
de Solicitud de Emisión de Pronunciamiento con Trámite Documentario N" 2022-22237677-SAN
MARTÍN, para su evaluación correspondiente;

Que, mediante Oficio N' D003075-2022-OSCE-DGR de
fbcha 05 de setiembre de 2022, la Dirección de Gestión de Riesgos del OSCE remite al Gobierno
Regional San Martín (en adelante, LA ENTIDAD) copia del Intbrme IVN N' 96- 20221DGR, el cual
contiene el resultado de la evaluación de la solicitud de elevación de cuestionamientos al pliego de
absolución de consultas y observaciones e integración de Bases, en el cual concluyen que: i) Entonces,
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atendiendo a la importancia de lt,n plan,.rs ref'eridos. lo cuales l¡ir:!ur,,en plarros estructurales, planos de
detalles y del proceso constructi.,',,. ra onrisión de lcs citados planos en [a t'icha SEACE desde la
convocatoria, no podría ser subsanada en la etapa de absolución de consultas y observaciones e
integración de Bases; ii) En tal sentido, corresponde señalar que, en el presente procedimiento de
selección materia de análisis, no se habría cumplido con publicar el expediente técnico de obra
completo, lo cual contraviene los Principios de Transparencia y Publicidad, así como lo establecido
en los citados dispositivos legales correspondiente al objeto de la convocatoria, constituyendo un vicio
que afbcta la validez del n.rismo; iii) Por lo tanto, atendiendo a lo prescrito en el artículo 44 delaLey,
resulta necesario disponer que la Entidad declare la nulidad de la Licitación Pública N' l2-2022-
GRSM/CS-I, a ef'ectos de que se corrija el vicio advertido, debiendo retrotraerse a la etapa de
convocatoria; sin perjuicio de adoptar las acciones correspondientes, de acuerdo con lo dispuesto en
el articulo 9 del T.U.O. de la Ley, asi como impartir las directrices pertinentes, a fin de evitar
situaciones similares en füturos procedimientos de selección; iv) Corresponde a la Entidad verificar y
evaluar de manera integral el contenido del expediente de contratación a efbctos de cautelar el
cuntplimiento de la finalidad pública, y reducir la necesidad de su refbrmulación por errores o
deflciencias que repercutan en el proceso de contratación: v) 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; vi) Corresponde que el presente Infbrme I\rN sea puesto en conocimiento del Sistema
Nacional de Control; vii) Asimisrno, se recuerda al Tifular de la Entidad que el presente infbnne I\rN
no convalida extremo alguno del procedimiento de selección; y, viii) Finalmente, considerando que el
servicio de emisión de pronunciamiento sobre elevación de cuestionamientos al pliego absolutorio de
consultas y observaciones e integración de Bases, no sería efbctivamente prestado por el OSCE,
corresponderá la devolución de la tasa administrativa al recurrente, siendo que, deberá coordinar dicho
tránlite con la Unidad de Finanzas;

Que, mediante Informe N' 002-2022-GRSM/CS LP N' 012
de I'echa 06 de setiembre de 2022, el Ing, Wilson Henrry Gamboa Olortegui, en su condición de
Presidente del Comité de Selección recomienda al Gobenlador Regional que continuar con la nulidad
del procedimiento de selección según los argumentos esgrimidos en el Infbrme IVN No 96-
2022lDGR:

Que, mediante lnforme LegalNo 439-2022-GRSM/ORAL de
f-echa 06 de setienrbre' de 2022, la Oflcina Regional de Asesoria Legal, opina que: i) EL
PROCEDIMIENI-O DE SELF.CCIÓN adolece de vicio de nulidad, al haberse inobservacló el artículo
l6 del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N'082-
201g-EF, nrodil'icado Inediante Ley N'31433 (en adelante LA LEY), artículo 29, artículo 4l y
nunreral 47.3 del articulo 47 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
mediante Decreto Suprento N" 344-2018-EF, modificado mediante Decreto Supremo N'162-202 l-
EF (en adelante EL REGLAMENTO) y el numeral 7.3 del Acápite VII - Disposiciones Especificas
de la Directiva N'001-2019-OSCE/CD; ii) 1'eniendo en cuenta, que el vicio de nulidad recae en la
omisión de publicar en el SEACE el Fxpediente Técnico de Obra completo, corresponde retrotraer EL
PROCEDIMIENTO DE SELECCION a la etapa de "Convocatoria"; iii) Previo a la convocatoria,
corresponde que el Área Usuaria, verifique y evalúe de manera integral el contenido del expediente
de contratación a etbctos de cautelar el cumplimiento de la finalidad pública y reducir la necesidad de
su refbrmulación por errores o deflciencias que repercutan en el proceso de contratación; iv) De
confbrnridad con lo dispuesto en el numeral 44.2 del artículo 44 de LA LEY, corresponde al Titular
de la Entidad declarar de oficio la nulidad de EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN. en ese
sentido, este deberá autorizar se proceda con la proyección del acto resolutivo correspondiente; y, v)
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 44.3 del artículo 44 de LA LEY, se deberá remitir
copia de los antecedentes administrativos a la Oficina de Secretaria Técnica de Órganos Instructores
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de Procedimientos Administrativos Disciplinarios, a fin de que adopten las acciones necesarias para
el deslinde de responsabilidad al que hubiera lugar de corresponder;

Que, mediante Memorando No 127-2022-GRSM/GR de
fbcha 06 de setiembre de 2022, el Gobemador Regional solicita a la Gerencia Regional que a través
de su Despacho se realicen las acciones administrativas para que la Oficina Regional de Asesoría
Legal proceda con la redacción de la Resolución Ejecutiva Regional que disponga la nulidad del
procedimiento de selección Licitación Pública N" 012-2022- CRSM/CS - Primera Convocatoria, para
la contratación de la ejecución de la obra: "Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad del Camino
Vecinal, Emp. PE-5N (Dv. Yacucatina) - Utcurarca Machungo Sauce, Distritos de Juan Guerra,
Alberto Leveau, Sauce y Pilluana, Provincia de San Martín y Picota, Departamento de San Martín",
por la causal de contravención a las normas legales debiendo retrotraerse hasta la etapa de
Convocatoria;

Que, inicialmente es pertinente señalar que el artículo l6 de
LA LEY concordante con el artículo 29 de EL REGLAMENTO, dispone 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;

Que, asimismo, el articulo 4l de EL REGLAMENTO
establece que, para convocar un procedimiento de selección para la ejecución de obras, se requiere
contar adicionalmente con el expediente técnico de obra;

Que, es conveniente señalar que, los "planos" que conforrnan
parte del expediente técnico de obra, comprenden la representación gráfica mediante dibujos de la
obra a ejecutar, sus dimensiones, distribución y los componentes que lo integran, por ende, constituyen
los documentos que reflejan de manera exacta cada uno de los componentes fisicos de la obra, pueden
ser en dos o tres dimensiones;

Que, adicionalmente, de conformidad con lo dispuesto en el
literal f) del artículo 52 de LA LEY, el OSCE tiene la función de emitir directivas, documentos
estandarizados y documentos de orientación en materia de su competencia. En virtud de la obligación
adquirida mediante la citada norrna, se aprobó la Directiva N" 00 l-2019-OSCE/CD denominada:
"Bases y Solicitud de Expresión de Interés Estándar para los Procedimientos de Selección a Convocar
en el Marco de la Ley N' 30225", modificada mediante Resolución de Presidencia N' 004-2022-
OSCE/PRE;

Que, el numeral 47.3 del artículo 47 deEL REGLAMENTO
establece que el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda,
elabora los documentos del procedimiento de selección a su cargo, utilizando obligatoriamente los
docunrentos estándar que aprueba el OSCE. Teniendo en cuenta lo señalado en la ref-erida norma, la
Directiva N' 001-2019-OSCE/CD resulta ser de obligatorio cumplimiento;

Que, tal es así que está en su Acápite Ill Alcance. establece
que: "L« presenfe direc'tit'u es tlc cumplimiento ohliÍlaforio nora todas las Enlidu(les qua sc
encttenlrun tlenlro del timhito dc u¡tlic'uc'ión de lu normutit'u tle c'tmlrutut'ir¡nes dcl E:;tuclo, c'onfbrme
ul urtíutlt¡ 3 de lu let'No 30225, Let'tle ('onlrufuc'iones tlel Estutfu¡, r.sus ntrxlific'utt¡riu.r";

Que. en concordancia con lo dispuesto en las normas antes
citadas. mediante Opinión N" 020-20 lS/DTN, se establece que: "f.../ el t'omité tle selec,ción o el
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órguno enc'urgutkt tle lus c'r¡nlrtttucit¡ne.¡, según tttrres¡tt¡n¿lu, es el re.tpottsuble tle elubt¡rur lr¡¡;
tk¡cuntenlos tlel pntc'eclimiento Lle selec'ción u su L'urgo, enuleando nuru ello -tle muneru obliguloritt-
los tlocumenfos estúndor uttrobodos por el OSCE.t'lu infi»'muc'ión f éc.nic'u.t.ect»uimic.u t,t¡ntenicht en
el ex¡tediente tle c't¡nlrutuc'ión uprohutkt (...)";

Que, teniendo en cuenta lo señalado precedentemente, resulta
evidente e indiscutible que las "Bases Estándar de Licitación Pública para la Contratación de la
Ejecución de Obras", es de obligatorio cumplimiento en EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN;

Que, el numeral 7.3 del Acápite VII - Disposiciones
Específicas de la Directiva No 001-20 l9-OSCE/CD, establece que: "Las Buses ),Solic.itutles de
Expresión de lnlerés Esltindur que.fitrntun purle tle lu presenlc tlirec'tittu son ¿le utili:uc'ión obligut¿t.iu
por purÍe tle lus Entidudes en los proceclintienlos de selec'c'ión que L'onyoquen, esfantlo orohibitlo

(...)

Que, nótese que la referida directiva hace una prohibición
expresa de modificación respecto a la Sección General, sin embargo, respecto a la Sección Específica
no existe tal prohibición, muy por el contrario. autoriza que la misma sea modiflcación, siguiendo
determinados parámetros;

Que, sobre el "Expediente Técnico de Obra", las Bases
Estándar de Licitación Pública para la Contratación de la Ejecución de Obras en el numeral l.l I del
Capírulo I - Generalidades de la Sección Específica, dispone lo siguiente:

I.I I. ACCESO VIRTUAL AL EXPED¡ENTE TÉCNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en
el SEACE, obligatoriamente, desde la f'echa de la convocatoria del presente
procedimiento de selección.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en [[rN CAS0
I-A LN'I'IDi\D OP'I I POR PUI}I,IC'AR t:I [:XPT]I)II:N I'E I ÉC]NIC'O I]]N
SLJ PÁGINA WF-I] LJ O'I'RAS P¡I<;INAS DI.. ACC't-"SO I,II]RT.,. INC'I,LJ]R
[II I INK IISPL]CÍIIICO DONI)I]: SIl I:NCUIINfRA PUT}I ICAI)O F-I,

IXPI:DIT]N'I'T] f[C'NICO C'OIVIPI,T]'I C). DIlI]IINDO CAU fHLAR QUI:
DICHO l-lNK StsA El- C'OI{RE('I O Y CON |L-NGA l.¡\'l'O'l'AI.IDAD DE
I-A INIORI\,IACIÓN OI]RANII: IlN [ÍSICO [N [II- I;XPI:DILNI'II
l'l:CNlCOl, el cual es de acceso libre y gratuito.

Que, nótese que el único campo modificable es refbrente a la
publicación del Expediente Técnico en platalbrmas web distintas al SEACE, la obligatoriedad de su
publicación en la Ficha SEACE del procedimiento de selección ya se encuentra establecido en las
Bases Estándar, no advirtiéndose ninguna instrucción que nos permita modificar y/o eliminar lo ya
descrito:
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Que. de est¿¡ manera. de los citados dispositivos legales, se

desprende que, el expediente técnico es un documento lecesario para la convocatoria de los
procedimientos de selección de obras, debido a que este contiene intbrmación relevante para la
ejecución de la misma. Por ello. dicho documento debe ser ditündido obligatoriamente por la E¡rtidad
a través del SEACE desde la fbcha de convocatoria del procedimiento, ello a fin de que los
participantes puedan tener conocimiento del requerimiento de la Entidad y poder realizar, de

considerarlo pertinente, consultas y/u observaciones al respecto;

Que, ahora bien, en el presente caso, se aprecia que mediante
la consulta y/u observación N' 4 y N" 26 del pliego absolutorio, realizadas por los participantes HB
Construcción e Ingeniería Asociados S.A.C. y Tableros y Puentes S.A. Sucursal del Peru
respectivamente, se obsen'ó que el expediente técnico de obra no contendría los siguientes planos:

1I.I ÍNDICE DE PLANOS
I I.2 PLANO DE UBICACIÓN Y LOCALIZACION
1 I.3 PLANO'TOPOGRÁFICO
I I.I2 PLANO GEOLÓGICO, GEOTÉCNICO PARA PUENTE
II.I3 PLANODE PUENTES
I I.I6 PLANOD E SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL
I I.16 PLANO DE CARTEL DE OBRA

Que. aunado a ello. mediante la consulta y/u observación No

55 y N" 73 del pliego absolutorio. realizadas por los participantes China Communications
Construction Company LTD Sucursal del Peru y Construcción y Administración S.A.
respectivamente, se observó que el expediente técnico de obra no contendría los planos de detalle del
puente. Ante lo referido, el comité de selección acogió las consultas No 4, No 26. N' 55 y N" 73,

adjuntando los planos observados a las Bases Integradas del procedimiento de selección;

Que, es así que, de la revisión de los planos adjuntos en la
etapa de absolución de consultas y observaciones al pliego y Bases Integradas, se evidencia que estos

corresponden a Plano de ubicación (l plano), Plano topográflco (28 planos), Planos puente (103

planos), Señalización y seguridad vial (40 planos) y Plano cartel de obra (l plano);

Que. como se puede apreciar, los planos adjuntos en la etapa

de integración de Bases, corresponden entre otros a 173 planos, dentro de los cuales se encuentran 103

planos referidos exclusivamente a la construcción de un puente atirantado, que incluye planos

estructurales, planos de detalles y del procescl constructivo. Cabe señalar que, el detalle del costo de

la construcción del ref'erido puente dentro del presupuesto de obra, representa aproximadamente 102

millones de soles de los l9l millones de soles que representa el costo directo del proyecto; es decir,

el 53u,'u de este último:

Que, atendiendo a la importancia de los planos referidos, lo
cuales incluyen planos estructurales, planos de detalles y del proceso constructivo, [a omisión de los

citados planos en la ficha SEACE desde la convocatoria, no podría ser subsanada en la etapa de

absolución de consultas y observaciones e integración de Bases. En tal sentido, corresponde señalar

que. EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, no se habría cumplido con publicar

el expediente técnico de obra completo, lo cual contraviene los Principios de Transparencia y
Publicidad, así como lo establecido en los citados dispositivos legales correspondiente al objeto de la

convocatoria, constituyendo un vicio que af-ecta la validez del mismo;
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Que, en este punto, cabe traer a colación. lo dispuesto en el
artículo 44 de LA LEY, contbrme al cual, el Titular de la Entidad, en los casos que conozca, declara
nulos los actos expedidos si advierte que los mismos han sido dictados por un órgano incompetente,
contravengan las normas legales, contengan un imposible jurídico o prescindan de las nomras
esenciales del procedimiento o de la fbrma prescrita por la nomratividad aplicable, debiendo expresar
en la resolución que expida la etapa a la que se retrotraerá el procedimiento;

Que, al respecto. cabe precisar que 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 proceso transparente y con todas las garantías previstas
en la normativa de contrataciones. Eso implica que la anulación del acto administrativo puede

encontrarse motivada en la propia acción, positiva u omisiva de la Administración o en la de otros
participantes del procedimiento, siempre que dicha actuación afecte la decisión final tomada por la
administración;

Que, en ese sentido el legislador establece los supuestos de

"gravedad máxima a los que no alcanza la cobertura de interés público y a los que, en consecuencia,
aplica la sanción máxima de nulidad absoluta que, de este modo, queda convertida en algo
excepcional";

Que, ello obedece a que, en principio, todos los actos
administrativos se presu¡nen válidos y, por tanto, para declarar su nulidad, es necesario que concurran
las causales expresamente previstas por el legislador y al declarar dicha nulidad, se apliquen ciertas
garantías tanto para el procedimiento en el que se declara la nulidad como para el administrado
af'ectado con el acto, salvo supuestos de conservación del mis¡no;

. Que, en ese contexto, habiendo revisado la legalidad de EI-
PROCEDIMIENTO DE SELECCION, en virtud a la f'acultad atribuida mediante el artículo 44 de LA
LEY y a lo establecido en el literal e) del numeral 128. I del añículo 128 de EL REGLAMENTO, se

advierte la necesidad de cautelar que no se hayan dictado actos que contravengan norrnas legales, que

contengan un imposible juridico o prescindan de las nomras esenciales del procedimiento. Ello.
teniendo en consideración la relevancia que tiene el hecho de que el análisis realizado por el Corrité
de Selección al momento de Calilicar las Of'ertas, tenga como regla general 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 et'ectuen en lbrma oportuna y bajo las mejores condiciones de

precio y calidad, a través del cumplimiento de los principios regulados en LA LEY;

Que, por lo expuesto, se concluye que, de confbmridad con

lo establecido en el artículo 44 de LA LEY. concordante con lo dispuesto en el literal e) del numeral
128.1 del artículo 128 de EL REGLAMENTO, corresponde declarar la nulidad de oflcio de EL
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, por la causal de "contravención a las nonnas legales", toda

vez que se inobservo el artículo l6 de LA LEY, articulo 29, articulo 4l y numeral 47.3 del artículo 47

de EL REGLAMENTO y el numeral 7.3 del Acápite Vll - Disposiciones Específicas de la Directiva
N" 00 I -201 9-OSCE/CD, al no haber registrado el Expediente Técnico de la Obra en su integridad en

la Ficha SEACE de EL PROCEDIMIENTO DE SELECCION:

Que, teniendo en cuenta, que el vicio de nulidad recae en la
omisión de publicar en el SEACE el Expediente Técnico de Obra completo, corresponde retrotraer EL
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PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN a la etapa de "Convocatoria", a ef'ectos que se corrija los vicios
detectado mediante Oficio N' D00307,5-2022-OSCE-DGR:

Que, por las razones expuestas, en uso de las facultades y
atribuciones conf'eridas, de confbrmidad con la Ley No 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales
y sus modificatorias Leyes No 27902 y 28013; y el Reglamento de Organización y Funciones
modificado mediante Ordenanza Regional N' 023-2018-GRSM/CR, y con las visaciones de la Oflcina
Regional de Administración, Oficina Regional de Asesoría Legal. Gerencia General Regional del
Gobiemo Regional San Martín y la Gerencia Regional de Infiaestructura del Gobiemo Regional San
Martín;

SE RESUELVE

ARTiCULO PRIMERO: DECLARAR NULO. CI
procedirniento de selección Licitación Pública N" 012-2022- GRSM/CS - Primera Convocatoria, para
la contratación de la ejecución de la obra: "Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad del Camino
Vecinal, Emp. PE-5N (Dv. Yacucatina) - Utcurarca - Machungo Sauce, Distritos de Juan Guerra,
Alberto Leveau, Sauce y Pilluana, Provincia de San Martín y Picota, Departamento de San Martín",
por la causal de contravención a las nonnas legales debiendo retrotraerse hasta la etapa de
Convocatoria.

ARTiCULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Oflcina de
Logística realice el registro de la presente Resolución en el Sistema Electrónico de Contrataciones del
Estado - SEACE.

ARTíCULO TERCERO: NOTtFtCAR la presenre
resolución a las partes interesadas.

ARTiCULO CUARTO D|SPONER que la Ofrcina
Regional de Administración del Gobiemo Regional San Martín adopte las acciones pertinentes que el
caso amerite.

ARTiCULO OUINTO: REMITIR, copia de la presenre
Resolución y de los antecedentes administrativos a la Ollcina de Secretaria Técnica de Órganos
Instructores de Procedimientos Administrativos Disciplinarios, a fln de que adopten las acciones
necesarias para el deslinde de responsabilidad al que hubiera lugar de corresponder.

Regislrase, C omu n íqu ese y Cú mplase,

GOBIE
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