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Que, con fecha 20 de octubre de 2022, se publico en el SEACE, el Acta de 
Admisidn, Calificacion y Evaluacibn de las Ofertas, y el Acta de Otorgamiento de la Buena Pro 
de la Adjudicacidn Simplificada N° 068-2022-GRL/CS- Primera Convocatoria, teniendo como

Que, con fecha 12 de octubre de 2022, se programd en el cronograma del 
procedimiento de seleccibn la presentacibn de ofertas (electrbnicas), en donde los postores 
presentaron sus ofertas econdmicas, siendo estas los siguientes:

Que, de conformidad con el artlculo 191 de la Constitucidn Polltica del Peru, 
concordado con el artlculo 2 y 4 de la Ley Orgbnica de Gobiernos Regionales - Ley N° 27867, 
establece que los Gobiernos Regionales son personas juridicas de derecho publico con 
autonomia polltica, econbmica y administrativa en asuntos de su competencia, teniendo como 
finalidad esencial fomentar el desarrollo integral sostenible;

VISTO: El Escrito S/N Exp. N° 2470458 - Doc. N° 3953925, recibido el 27 de octubre de 2022; 
el Escrito S/N Exp. N° 024775559 - Doc. N° 03962476, de fecha 02 de noviembre de 2022; 
el Informe N° 3265-2022-GRL/SGRA-OL, recibido el 18 de noviembre de 2022; la Hoja de 
Envib No 6035-2022-GRL-GGR, recibido el 21 de noviembre de 2022; el Informe N°1923- 
2022-GRL/SGRAJ, de fecha 24 de noviembre de 2022; la Hoja de Envid N° 6159-2022-GRL- 
GGR, recibido el 25 de noviembre de 2022; el Informe N°1938-2022-GRL/SGRAJ, de fecha 
29 de noviembre de 2022; la Hoja de Envid N°6260-2022-GRL-GGR, recibido el 30 de 
noviembre de 2022; y;
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Que, con fecha 27 de setiembre de 2022, el Gobierno Regional de Lima, a 
travds del Comitd de Seleccidn, convocd en el SEACE el procedimiento de seleccidn de la 
Adjudicacidn Simplificada N° 068-2022-GRL/CS-1, para la contratacidn del servicio para la 
supervisidn de la actividad “MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL 
DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA LM-111-TRAMO: EMP. PE-20 A (STA. ROSA DE 
WIVES) - LICAHUASI- ARAHUAY- LACHAQUI- EMP. PE- 20 A (SIRHUAYO)- 
MULTIDISTRITAL- GANTA, LIMA”, con un valor estimado de SZ 115,272.00 (Ciento Quince 
Mil Doscientos Setenta y Dos con 00/100 Soles);
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Que, mediante Hoja de Envid N° 6035-2022-GRL-GGR, recibido el 21 de 
noviembre de 2022, el Gerente General solicita a la Sub Gerencia Regional de Asesorla 
Juridica la evaluacidn e informe respecto al recurso de apelacidn interpuesto por la empresa 
CONSORCIO HUAROCHIRI al otorgamiento de la Buena Pro, en la Adjudicacidn Simplificada 
N° 068-2022-GRL7CS- Primera Convocatoria;

Que, con fecha 02 de noviembre de 2022, el poster CONSORCIO 
HUAROCHIRI, a travds de su Representante Comun - Sr. Araon Diaz Saona, presenta la 
subsanacidn del recurso de apelacion, al que se le asignd el Exp. N° 024775559 - Doc. N° 
03962476, en donde adjunta el pago de la garantla por la interposicidn del recurso de 
apelacidn;
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Que, a travds de la Mesa de Partes de la Entidad, con fecha 27 de octubre de 
2022, el poster CONSORCIO HUAROCHIRI, a travds de su Representante Comun - Sr. 
Araon Diaz Saona, presenta recurso de apelacidn al mismo que se le asignd el Exp. N° 
2470458 - Doc. N° 3953925, siendo derivado a la Oficina de Loglstica el mismo 27 de octubre 
de 2022 para la emisidn de su informe tdcnico;

1. Que, el recurso de apelacidn interpuesto por el impugnante CONSORCIO 
HUAROCHIRI, en el marco de la Adjudicacidn Simplificada N° 068-2022-GRL/CS-

Que, mediante el Informe N°1923-2022-GRL/SGRAJ, de fecha 24 de 
noviembre de 2022, la Sub Gerencia Regional de Asesorla Juridica opina de conformidad, 
con Io sefialado en el Informe N° 3265-2022-GRL/SGRA-OL, que se declare fundado en 
parte el recurso de apelacidn interpuesto por el CONSORCIO HUAROCHIRI, en el marco de 
la Adjudicacidn Simplificada N° 068-2022-GRL/CS - Primera Convocatoria, asimismo, opina 
que corresponde disponer que el Comitd de Seleccidn realice una nueva calificacidn a la 
Oferta presentada por el CONSORCIO HUAROCHIRI, revocar el Otorgamiento de la Buena 
Pro, otorgada al CONSORCIO MB en la Adjudicacidn Simplificada N° 068-2022-GRL/CS - 
Primera Convocatoria, y corresponde devolver la garantla otorgada por el CONSORCIO 
HUAROCHIRI, por la interposicidn de su recurso de apelacidn, al amparo del articulo 132 del 
Reglamento, ddndose por agotada la via administrativa, dicha opinidn estd sustentado en Io 
siguiente:

Que, con el Informe N° 3265-2022-GRL/SGRA-OL, recibido el 18 de 
noviembre de 2022, la Oficina de Loglstica, de conformidad con Io sefialado por el Comitd de 
Seleccidn a travds del Informe N° 001-2022-GRL-CS-AS68, de fecha 16 de noviembre de 
2022, remite a Gerencia General Regional el sustento tdcnico respecto al escrito de apelacidn 
interpuesto por la empresa CONSORCIO HUAROCHIRI al otorgamiento de la Buena Pro, en 
la Adjudicacidn Simplificada N° 068-2022-GRL/CS- Primera Convocatoria, en donde 
considera ratificar la calificacidn y evaluacidn de la oferta del poster CONSORCIO 
HUAROCHIRI conforme consta en el acta de admisidn, calificacidn y evaluacidn publicada en 
el SEACE;

,_ ______ ena
Pro al poster CONSORCIO MB, integrado por Beddn Giraldo Mario Roberto y Qros Ingenierla 
S.A.C., con una oferta econdmica de S/ 103,745.25 (Ciento Tres Mil Setecientos Cuarenta y 
Cinco con 25/100 Soles);

eith. KEVIN ANTONY PAtlFICO BRISSOLESl' 
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Primera Convocatoria, procedimiento de seleccidn convocado baj 3~1a;;yjgehcia^^^St£Sl 
Texto Onico Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, afUnhu^n r££rliW£a 
Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en Io sucesivo la Ley, y su Reglamento, aprobado 
por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, y modificado por modificado por los Decretos 
Supremos N° 377-2019-EF1, N° 168-2020-EF2, N° 250-2020-EF3 y N°162-2021-EF4, 
en Io sucesivo el Reglamento; por Io que tales normas son aplicables a la resolucidn 
del presente caso.

7. Que, aplicacidn a Io dispuesto en el citado articulo, teniendo en cuenta que el 
procedimiento de seleccidn se efectud mediante una Adjudicacidn Simplificada, el 
Impugnante contaba con un plazo de cinco (5) dias Mobiles para interponer su recurso 
de apelacidn, el cual vencia el 27 de octubre de 2022, considerando que la buena pro 
fue publicada en el SEACE el dia 20 de octubre de 2022. En cuanto a ello, del

2. Que, el artfculo 41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la 
Entidad y los participantes 0 postores en un procedimiento de seleccidn, solamente 
pueden dar lugar a la interposicidn del recurso de apelacidn. A travds de dicho recurso 
se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento hasta 
antes del perfeccionamiento del contrato, conforme establezca el Reglamento;

3. Que, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en sede administrative 
se encuentran sujetos a determinados controles de cardcter formal y sustancial, los 
cuales se establecen a efectos de determinar la admisibilidad y procedencia de un 
recurso, respectivamente; en el caso de la procedencia, se evaliia la concurrencia de 
determinados requisites que otorgan legitimidad y validez a la pretensidn planteada a 
travds del recurso;

4. Que, el numeral 117.1 del artlculo 117 del Reglamento, delimita la competencia para 
conocer el recurso de apelacidn, estableciendo que es conocido y resuelto por la 
Entidad, en procedimientos de seleccidn cuyo valor estimado o valor referencial sea 
igual 0 menor a cincuenta (50) UIT, el recurso de apelacidn se presenta ante la Entidad 
convocante, y es conocido y resuelto por su Titular;

5. Que, bajo tai premisa normativa, considerando que en el presente caso el recurso de 
apelacidn ha sido interpuesto en el marco de una Adjudicacidn Simplificada, cuyo valor 
referencial asciende S1 115,272.00 (Ciento Quince Mil Doscientos Setenta y Dos con 
00/100 Soles), resulta que dicho monto es menor a 50 UIT, por Io que esta Entidad es 
competente para conocerlo;

6. Que, el artlculo 119 del precitado Reglamento establece que la apelacidn contra el 
otorgamiento de la buena pro 0 contra los actos dictados con anterioridad a ella debe 
interponerse dentro de los ocho (8) dlas hdbiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro, mientras que, en el caso de Adjudicaciones 
Simplificadas, Seleccidn de Consultores Individuates y Comparacidn de Precios, el 
plazo es de cinco (5) dias hdbiles, siendo los plazos indicados aplicables a todo 
recurso de apelacidn;}
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otorgada al Postor 
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a revisar‘ recalificar y reevaluar la oferta del postor CONSORCIO 
HUAROCHIRI, por cuanto considera que la misma ha sido indebidamente calificada 
y, portanto, se le otorgue el puntaje que le corresponde.

' ^%Sr-e. a validar la ExPeriencia N° 05 (CONTRATO DE PROCEDIMIENTO 
^S/ELECfCl6li 0/22-2020-MpP/GM) presentada en nuestra oferta, esto debido 
loE OBRASylioporelALCADe'3 PreStaC'6n fue suscrita P°rel SUB GERENTE

• Que, en consecuencia, la Entidad REVOQUE la Buena Pro 
CONSORCIO - CONSORCIO MB.

• Que la Entidad OTORGUE la Buena Pro a 
HUAROCHIRI, porserla Cmica oferta valida;

1°’ habl6l?d°s® verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el 
petitono sefialado de forma precedente, corresponde efectuar el anSlisis de fondo 
para Io cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente recurso; ’

11. Que, en atencidn a ello, se determind que los puntos controvertidos a esclarecer serlan 
los siguientes:

i

9‘ MUADlnuiD?718'6? del recurso de apelacidn interpuesto, por el CONSORCIO 
nUAKOCHlRl, en el proceso de la Adjudicacion Simplificada N° 068-2022-GRL7CS-1 
se advierte las siguientes pretensiones;

• Determmar si la oferta del Impugnante ha sido indebidamente calificada 
asim/smo por su efecto, validar la Experiencia N° 05 del Anexo N° 10, debido

y/° constancia de prestacidn fue suscrita por 'el SUB 
qERENTE DE OBRAS y no por el ALCALDE, a fin de que el comitd de 
seleccidn le otorgue la buena pro.

• Determinar si corresponde revocar la oferta del Adjudicatario.

EfflMER PUNTO: Determinar si la oferta del Impugnante ha sido indebidamente 
^lificada, asimismo por su efecto, validar la Experiencia N° 05 del Anevn N° 10 
debido que la conformidad y/o constancia de prestacidn fue suscrita por el SUB

expediente fluye que el 27 de octubre de 2022, el ImDugnantkinterhfi&a’MWVrcn 
apelacion, es decir, dentro de los cinco (5) dlas hdbiles, cumSiendo^T^os 
previstos en los articulos 119 y 122 del Reglamento; P P

ZeTunS 6 d36'6? qtUe virtud de "^'aculta/dl

El a.u ct adrn,nistratlV0 P06 supone viola, desconoce o lesiona un derecho o 
nter^s legitimo procede su contradiccidn en la via administrative mediante la 
£terposici6n del recurso correspondiente que, en materia de contrataciones del 
tstado, es el recurso de apelacidn.

PRETITORIO DEL RECURSO
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- Es preciso sefialar que la bases ha exigido en cuanto a la exporiencia del poster la 
siguiente condicidn que reproduce:

Asimismo, este requisite (experiencia del poster en la especialidad) sehala come parte 
de la acreditacidn Io siguiente manera que se reproduce:

12. Que, el impugnante en sus fundamentos, sefiala que de la revisidn del Acta de 
Admisidn, Calificacibn y Evolucidn de Ofertas, en relacidn a la calificacidn y evaluacidn 
de nuestra oferta, CONSORCIO HUAROCHIRI, segun Io establecido por la Entidad, 
no se dan por v^lidas las experiencias presentadas del 5 al 9, las misma que ha sido 
declaradas en el Anexo N° 10 - Experiencia del poster en la Especialidad, debido que, 
“supuestamente” todas las constancias y/o conformidades de cada contratacidn fueron 
emitidas por el Alcalde de la Entidad;
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GERENTE DE OBRAS y no por el ALCALDE, a fin <le giiife^ Wtriftgde sfeleccidn 
le otorque la buena pro.

13. Que, asimismo sefiala que conforme al criterio establecido por el Comit6 de Seleccidn 
del presente procedimiento de seleccidn, por medio del cual invalido parte de la 
experiencia presentada (5 al 9), esto debido que las constancias y/o conformidades 
fueron emitidas por el Alcalde la Entidad, hemos advertidos un ERROR, dado que, la 
EXPERIENCIA N° 05 (CONTRATO DE PROCEDIMIENTO DE SELECClPN N° 022- 
2020-MPP/GM), no fue emitida por el Alcalde de la Entidad, si no por el Sub Gerente 
de Obras, motive por el cual la Experiencia N° 05 es vdlida, en consecuencia se nos 
ha otorgado un puntaje inferior al que nos corresponde;

<5 JX
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que se cncvenva en ti a'/n«»o respect)*©

14. Que, de la posicidn tecnica del ComitS de Seleccidn, sefiala que respecto al recurso 
interpuesto se tiene como pretensibn principal la revisidn, recalificacidn y 
reevaluacidn de la oferta del poster CONSORCIO HUAROCHIRI, apelando a esta 
solicitud, este colegiado ha realizado una nueva revisidn en Io que respecta al punto 
controvertido relacionado a la experiencia del poster en la especialidad, sustentado su 
andlisis en Io siguiente:

- El comith de seleccidn actud diligentemente durante todas las etapas del procedimiento 
de seleccidn, siendo asl que, en la etapa de calificacidn y evaluacidn de las ofertas, 
luego de la revisidn de las ofertas se tuvo como ganador de la buena pro al 
CONSORCIO MB.
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En este Ultimo serf ala claramente qua los postores se encuentran obligados a llenar y 
presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia de la especialidad.

Ahora bien, el comitb de seleccibn, sefiala que el impugnante CONSOROCIO 
HUAROCHIRI como parte de su oferta en el ANEXO 10 declare las siguientes 
experiencias que se reproduce:

Como se aprecia en la reproduccibn, el postor ha pretendido declararun total de nueve 
experiencias, de las cuales el comith no validd las experiencias del Nro 5 al 9 del Anexo 
10, porque las conformidades y/o constancias se emitieron infringiendo el principio de 
legalidad de la Ley de Procedimientos Administrativos como precisa y/o aclara la 
Resolucibn N° 1178-2022-TCE en su numeral 17.

Ahora bien, con relacibn a la experiencia N° 5 del Anexo N° 10, el impugnante solicita 
la validation por la correcta acreditacibn y emisidn de los documentos.

Por Io anterior, cabe indicar que los documentos que se presentan deben guardar 
congruencia entre si, en este case tales como: el anexo N° 10 y los documentos con
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• El 6rgam encargsdo de las conuatactoes o el comitf de aelecddn, segun 
correafyonda. debe vafrar de mantra integral bs documentos presenladcs por el 
poster para acredtar la expenencia. En tai senOdo, aun cuando en los documentos 
presentados la denominaodn del objeto contractual no coindda bteralmente con el 
previsto en las basts, st deberi vaMar la experiencia si las aebvidades que efecutd el 
poster corresponden a la experienda requenda

count ot ulmcoCm
ADAncAaOw iiunricAQA n* Hma-GKuca-i 
ftMNML-
mn—iNihibm ■ rowvNQA a* la nracMaMo

I SltC£££VilXsl/]|

.__l0MaoucoNU.vcM1a1aMNk.fNU
S —<*»' MMXKccacNNC'acMwa-uc

. awn»j cm—xawmcnrvafcajooa

. MSSONBOWCWLMLeMfMJOaGIMKM* 
• MUKavuoancootiAMoao-

MMOvSSM Ct U* iff* <««a M 
u A'KUVQ mMO a cnmn-

MMOtfcm it utotiUM&ar 
S0MOXTAJMkJCO M MML 

M ncc a *! *OMO MMO* a 
______ gftML-mr______

o\o\ 
__jm' 
rj/r-,

■—A U >■■■*> 
nAMC<»n»M«o—ma—w

■jagstacasttg.,

i—MAM* • fUAN M I*

. —moo a i*i—i tc —frm f

/
•'RC/ONAI DE LIMA 

'■// ■' uucu<n-nio oitginal 
"' “'//tiAfchivorespecUvo

MWMO

9jch_ KEVIuMjqn . PACIHCO BRISSOLP SI 
rEOli*><>u INI iiTuCiONJL AireRhA 

H E R, N,51.|.2022-GO8.

mjB w

I



0 1 DI 2

irua5

m

Co

Pagina 7 de 10

^.iCTraaaMjiW.#!
«..v

■MM
caflwa 
r&»

ra

turn

ODlHKt

STS
UUWS>ffiMuX»*rQ 

*«ro taoMcwMar
.rtur*pn*Miaj

Asimismo, se produce parte del contrato del consorcio:
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- La experiencia N° 5 consignada en el Anexo 10. pagina 24 de la oferta, no se considera 
vAlida por existir incongruencias entre la informaciPn consignada en el anexo y los 
documentos que se presentaron (contrato del consorcio), especlficamente en la 
declaracidn del porcentaje de participacidn, asimismo, al momento de declarar la 
experiencia en el anexo 10 no se precise el importe de la experiencia y la experiencia 
acumulada, como se aprecia en la imagen N° 2 del presente.

- Concluyendo que, considerando el andlisis realizado, el comite de selection a cargo 
del procedimiento de selection, se ratifica en la calificaciOn y evaluation de la oferta 
del poster CONSORCIO HUAROCHIRl conforme consta en el acta de admisiOn, 
calificaciOn y evaluation publicada en el SEACE.

Considerando el fundamento 17 de dicha resolution, corresponde sefialar que, en la 
experiencia Nro 5 existe incongruencia en el porcentaje de participation; ya que de la 
revision del documento del contrato de consorcio se verifica que a GIRO ALEGRlA 
ALVARON le corresponde el 20% de la experiencia; sin embargo, en elAnexo N° 10 el 
poster ha declarado el 30% de un importe no declarado en dicho anexo, como se 
reproduce nuevamente a continuation:

BiCh. KEVIN AN w MCiFlCO BRISSOLESI 
. ...................... fEDAIAMOINWIIUClOlWLAlTERlUl

las cuales se pretenden acreditar fehacientemente las experie Idas’1 ReSpectd 'a ia 
revision integral de los documentos aclara o precisa la Resolution N° 1269-2022-TCE- 
S4 en su fundamento 17.

15. Que, respecto al pronunciamiento tecnico del Comite de Seleccidn, se evidencia que 
no existe congruencia entre Io que figura en el Acta de Admisidn, Calificacidn y 
Evaluacidn de Ofertas AS-SM-68-2022-GRL/CS-1 y los argumentos que figuran en el 
Informe N°001-2022-GRL-CS-AS68, respecto a la calificaciOn de la Oferta del 
Impugnante, toda vez, que la situacidn en controversia y materia de impugnacidn es 
determinar si la Experiencia N° 05 respecto a la Constancia de Conformidad 
(CONTRATO DE PROCEDIMIENTO DE SELECClON No 022-2020-MPP/GM), fue 
emitida por el Sub Gerente Obras de la Municipalidad Provincial de Pomabamba y no 
por el Alcalde de la Entidad, situacidn que no ha sido sustentado por el Comite de 
SelecciOn en el referido informe;}

TTTAl a«UU€K»U rm

- Ante esta incongruencia y falta information del valor que pretendiO acreditar el poster, 
el comitO de selection no puede conocer el real alcance de la oferta, es decir, no se 
puede suponer de cuOl es el importe que ha pretendido acreditar, esta position se 
sustenta tambiOn en la en los fundamentos 23 y 24 de la misma.

i otuaAouiBwcoNmucnuacaMMLToaATmaKSALUu.
.0M'«MVTr«.wr«.
• y toifoMt •< interna MMntcK

X NUOkDmSMAUMUUYAtONMO

. CMm MW fin te MwU

. IMtwadta y «TMi< M tnarraHa M

| X OKJCKCCXU Ct CLtTO TW* XAX MMUCMOO

SoxiinyraaiiaWrviUaVti

GOEIERNO REGIONAL OE LIMA 
l ■ nrcsciiiv cxim M rtit d* jnifnco onginai 

que se rncn'njvj tn yi tcspecbvo
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19. Que, en consecuencia, de conformidad con Io dispuesto en el literal b) del numeral 
128.1 del artlculo 128 del Reglamento, corresponde declarar fundado en parte el 
recurso de apelacidn interpuesto por el Impugnante; por Io tanto, corresponde 
realizar una nueva calificacidn de la oferta presentada por el impugnante, 
asimismo corresponde revocar el otorgamiento de la buena pro del 
procedimiento de seleccidn al Adjudicatario;}

Bach. KEVIN» won: KACiflCO BRISSOLESl’ 
FE!J«T«H10IN5WaCIOf<»lAltERHA

R.E.R. ta- 5H-2022.GOB.

16. Que, respecto a la indebida calificacidn por parte del Comite de Seleccidn sobre la 
oferta presentada por el poster CONSORCIO HUAROCHIRI, especlficamente en Io 
que respecta a la Experiencia N° 05 (CONTRATO DE PROCEDIMIENTO DE 
SELECCION N° 022-2020-MPP/GM), se evidencia que la Constancia de Prestacidn 
de Consultoria si ha sido debidamente suscrita y emitida por el Sub Gerente de Obras 
de la Municipalidad Provincial de Pomabamba, sin embargo no corresponde otorgar la 
Buena Pro del procedimiento de seleccidn, toda vez, que el Comitd de Seleccidn 
deberd realizar nuevamente una debida calificacidn de la Oferta presentada por el 
recurrente, por Io que, en ese extreme deviene en fundado en parte su pretensidn del 
impugnante;

20. Que, dado que se ha declarado fundado en parte el recurso de apelacidn del 
Impugnante, debe devolvdrsele la garantla que presentd para la interposicidn de su 
recurso de apelacidn, conforme a Io establecido en el artlculo 132 del Reglamento;

21. Que, mediante Hoja de Envid N° 6159-2022-GRL-GGR, recibido el 25 de noviembre 
de 2022, el Gerente General solicita a la Sub Gerencia Regional de Asesorla Jurldica 
la proyeccidn del acto resolutivo respecto al recurso de apelacidn interpuesto por la 
empresa CONSORCIO HUAROCHIRI al otorgamiento de la Buena Pro, en la 
Adjudicacidn Simplificada N° 068-2022-GRL7CS- Primera Convocatoria;

Que, mediante el Informe N°1938-2022-GRL/SGRAJ, de fecha 29 de 
noviembre de 2022, la Sub Gerencia Regional de Asesorla Jurldica remite el proyecto del 
acto resolutivo, con Io sefialado en el Informe N°1923-2022-GRUSGRAJ, considerando que 
declare fundado en parte el recurso de apelacidn interpuesto por el CONSORCIO 
HUAROCHIRI, en el marco de la Adjudicacidn Simplificada N° 068-2022-GRL/CS - Primera 
Convocatoria, por los fundamentos expuestos, asimismo, corresponde disponer que el

17. Que, como segunda pretensidn, el Impugnante solicitd que se le revoque la buena pro 
al Adjudicatario - CONSORCIO MB del procedimiento de seleccidn;

18. Que, al respecto, evidencidndose que el Comitd de Seleccidn no ha actuado 
diligentemente durante todas las etapas del procedimiento de seleccidn, en la etapa 
de calificacidn y evaluacidn de las ofertas, corresponde revocar la Buena Pro al 
adjudicatario, por Io que, en ese extreme deviene en fundado la pretensidn del 
recurrente;

SEGUNDO—PUNTO: Determinar si corresponde revocar la oferta del
Adjudicatario. ~ L

nv
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ARTICULO SEGUNDO: DISPONER que el Comitd de Seleccidn realice una nueva 
calificacion a la Oferta presentada por el CONSORCIO HUAROCHIRt

En ejercicio de las facultades conferidas en los artlculos 26 y 41 inciso b) de la 
Ley N° 27867 - Ley Org^inica de Gobiernos Regionales y los articulados de la Ley de 
Contrataciones del Estado y su Reglamento y modificatorias;

Que, la presente resolucidn cuenta con los vistos de la Sub Gerencia Regional 
de Administracidn, de la Sub Gerencia Regional de Asesorla Jurldica y de la Secretaria 
General del Gobierno Regional de Lima;

Que, la Secretaria General en atencidn a los Incisos 6.1.2, 6.2 y 6.3 de la 
Directiva N° 006-2021-GRL-GGR “Procedimiento para la formulacidn, trdmite, aprobacidn y 
custodia de las Resoluciones Regionales, Resoluciones Sub Gerencial, Resolucidn Directoral 
Regional y Decreto Regional emitidas por el Gobierno Regional de Lima", aprobada por 
Resolucidn Gerencial General Regional N0 050-2021-GRL/GGR., ha procedido a darle 
numeracidn y trdmite a la presente resolucidn;

< V!
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Que, asimismo se debe precisar que, con la Resolucidn Ejecutiva Regional N° 
269-2020-GQB, de fecha 18 de agosto de 2020, se resolvid en el numeral 3.2 de su 
ARTICULO TERCERO: DELEGAR en la Gerencia General Regional, entre otras, la facultad 
de resolver en ultima instancia los recursos de apelacidn que corresponda resolver al Titular 
de la Entidad, a que se refiere la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y 
modificatorias (...)

Que, mediante Hoja de Envio N° 6260-2022-GRL-GGR, recibida el 30 de 
noviembre del 2022, la Gerencia General Regional remite a la Secretaria General para la 
emisidn del acto administrativo correspondiente;

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR FUNDADO EN PARTE el recurso de apelacidn 
interpuesto por el CONSORCIO HUAROCHIRf, en el marco de la Adjudicacidn Simplificada 
N° 068-2022-GRL/CS - Primera Convocatoria, por los fundamentos expuestos en la presente 
Resolucidn.

Comitdde Seleccidn realice una nueva calificacidn a la Oferta presentada poreTCONSORGIO^— 
HUAROCHIRl, revocar el Otorgamiento de la Buena Pro, otorgada al CONSORCIO MB en 
la Adjudicacidn Simplificada N° 068-2022-GRL/CS - Primera Convocatoria y corresponde 
devolver la garantia otorgada por el CONSORCIO HUAROCHIRl, por la interposicidn de su 
recurso de apelacidn, al amparo del artfculo 132 del Reglamento, ddndose por agotada la via 
administrativa;

&^SAoeLIMa
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ARTICULO TERCERO: REVOCAR EL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO, otorgada al 
CONSORCIO MB en la Adjudicacidn Simplificada N° 068-2022-GRL/CS - Primera 
Convocatoria.
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ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR la presente Resoluci6n Gerencial General Regional al 
interesado e instancias competentes del Gobierno Regional de Lima, y disponiendo su 
publicacidn en el portal electrdnico del Gobierno Regional de Lima.

REGlSTRESE, COMUNiQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.

ARTICULO QUINTO: DEVOLVER el Expediente Original y copia fedateada de la presente 
resolucidn al Organo Encargado de las Contrataciones de la Entidad, para la prosecucidn del 
procedimiento y custodia respectiva, conforme a Io establecido en el numeral 42.5 del articulo 
42 del Reglamento de la Ley de Contrataciones.

deumJ
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ARTICULO CUARTO: DEVOLVER la garantia otorgada por el CONSORCIo/hUARQC^^ 
por la interposicidn de su recurso de apelacidn, al amparo del del articulo 132 deLRegiaibbnto^ GOB"''4 / 
d^ndose por agotada la via administrativa. -----—
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