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Moyobamba, t3 IA[, ?0R

VISTO:

El Expediente AdministrativoN'001-202331951J,que contiene
el lnforme N" 004-2023-GRSM GRI de fecha 06 de marzo.
Cara N" 00t - 1023 - ROSMERY KANGA VASQUEZRKV
de fecha 0l de marzo del 1013. Informe N' 08-1013-
GRSI\4 ORA-OL de fecha 0l de febrero de 2013. Oticio N"
D000 t 55-1013-OSCE-SPRI de fecha ll de enero de l0ll.
Carta N" 001-CVS-l0ll GG de t'echa 30 de enero de 102f.
Oficio N'D000t,1.1-2013-OSCE-SPRI de fecha 17 de enero de
20:1. Carta N" 00[-1013-CGGC GRJ-CDP de lecha l7 de
enero de f023. Carta N" 003-:0ll-CGGC RL-GRSM de t'echa
16 de enero de 20ll- Memorando N" 015-l0ll-GRStvI GGR de
fecha 20 de enero de l0l3- Intbrme N'001-1013-GRSM GRI
de fecha 16 de enero de 2023. Memorando N" 066 -l0l-l-
CRSM GRPyP de fecha 16 de enero del 2023. lntbrme Legal N"
019-2023- GRSM, ORAL de fecha 0l de febrero. Oticio N'061-
:0ll-GRSM,GGR. de fecha ll de febre¡o de 1013. lnforme No
004-:013-CRSM CRI de fecha 06 de marzo del 1013.
Memorando No 210-:013-GRSM GR de fecha 07 de marzo del
2023. y:

CONSIDER.{\DO:

Que, de conformidad con la Constin¡ción Política del Estado.
Ley N" 27680 - Ley de Reforma Constirucional del Capírulo XIV. del Título IV sobre
Descentralización, Ley N'27867 - Ley Orgánica de los Gobiemos Regionales y sus modificatorias,
Leyes N' 27902 y N' 28013, se le reconoce a los Gobiemos Regionales autonomia polírica, econórnica
y adminisrrativa en los asuntos de su competencia:

Que, de conformidad al Articulo 20 de la Ley Orgánica de los
Gobierno Regionales, prescribe que "La Presidencia Regional es el órgano ejecutivo del Gobiemo
Regional: recae en el Presidente Regional, quien es la máxima autoridad de su jurisdicción.
representante legal y titular del Pliego Presupuestal del Gobiemo Regional. El Presidente Regional
desempeña su cargo a dedicación exclusiva, con la sola excepción de la función docente. Percibe una
remuneración mensual frjada por el Consejo Regional de acuerdo a la disponibilidad presupuestal,
siendo obligatoria la publicación de la norma que la aprueba y su monto":

Que, asimisrno denro de las atribuciones conferidas de la
referida norma en el artículo 21" precisa que: literal d) Dictar Decretos y Resoluciones Regionales:

Que, el Reglamento de Organización y Funciones aprobado
mediante Orderanza Regional N" 023-20IS-GRSIV!, CR. modificada parcialmente por la Ordenanza
Regional N' 019-2022-GRSIv['CR de fecha 2l de noviembre del ]022, en su articulo l-1o precisa que:
"El Despacho <lel Gobernador Re§otul r¿cu¿ s¡¡hre el Goh¿ntutlor Regionul. ou¡en es lo múrimu
oatoñtlud en lu iu¡isdicción e4 lglieeueü4 dlJts recur;q¡ dgl Gobierno Regional, reprcsg4luu?
lesut de h entidutl I' Titular del rcsDeclivo Plt¿t:o P. EI Despacho del Gohern*hr
Regional esresp,trtsubled¿laconduccititt¡xtlíticut,it''!;: a l,.lGohierno Regír»tult Lle lus pr ítitut
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públicas de la entidad, con elfn de fomentar el desarrollo regional integral y sostenible, ¡'garanti:ar
el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de la población en el ámbito del
gobierno regional. Asimismo, dentro d¿ lds facultades conferidas en el artículo l50, prescribe en su
inciso 1., este liene la.función de Dictar Decretos y Resoluciones Regionales:

Que, en ese order de ideas se concluye entonces, que
teniendo el Gobernador Regional la calidad de Titular de la Entidad, dentro del marco normativo del
TUO de la Ley N " 30225, le conesponde, en ¡al calidad, la facultad para declarar la nulidad de oficio
de un procedimiento de selección;

Que, en dicho sentido, es pertinente serlalar que el numeral
ló.1, del anículo 16' (Requerimiento) del Texto único Ordenado de la Ley N" 30225. Ley de
Contrataciones del Estado, en adelante la "Ley'', indica que: "El área usuaria requiere los bienes.
sert'icios u obrcts , a contatar, siendo responsable <le./ormular las especificaciones técnicos, t¿rminos
de relirencia o ggg!fo4!91!!94!99.. respectiva,nente, así como los requisitos de calificación: aclemus
de justilicar Ia finalidod púbicq de Ia contratación. Los bienes, sem-ici¡.ts u obras que se requieran
deben estur orientados al cumplimiento de las.funciones de lu Entidqd":

Que, el artículo 29o (Requerirniento) del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el "Reglamento", aprobado con el Decreto Supremo No
3.+4-2018-EF y modificado por el Decreto Supremo N " 377-2019-EF y por el Decreto Supremo No
168- 2020-EF, establece: "29.1. Las especificaciones técnicas. los términc.¡s de relérencia o el
expediente lécnico de obra. que integran el requer¡m¡enb. con¡icnen la descripción objeti,t'o I precisa
de lus curacterísticas ¡'o requisitos .fitncionales rel¿vqntes parq cumplir lu Jinalidad públitu de lu
conlrulución. y las condiciones en las que se ejecuta. incluyendo obligaciones de levantamienlo digitul
de in/bnnación ¡" tecnologías de posicionamienlo espucial, tules como la georre/erenciación. en obras
y'consulktrías de obras. El requerimiento incln'e. udemás. los requisitos de calificación quc sc

consideren necesarios ":

Que, el Anículo 34o (valor referencial) del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado. establece: JJ. /. En el cuso de ejecución -v consultoría de obras, el
vulor relirencial para cont'ocar el procedimiento d¿ s¿lección no puede tener unu antigiiedacl ma¡rtr
a I¡¡s nu¿ve /9) meses. contados ü partir de la.li:cha de determinución del presupuesto de obra o del
presupucsto de consultoría de obra, según corres¡xndu, pudiendo actuali:arse an¡es de Iu
convocutoriu. 31.2. El valor relérencíul se determinu conlirme a lo siguiente: d En lu conlraluc¡ón
puru lu eiecución de obras, corresporule al monto del presupuesto de obra est<tblecido en el expediente
t¿cnico d¿ ohru aprobudo por Ia Entidad.... El presupuesn de obra se encuenfrq suscrito por los
ct¡ttsulk¡res de obra .v',o senidores públicos que participaron en su elaboración, evuluuci¡in t: t¡
a pr o h uc i <in. s e gún c orr e s pond a;

Que, e[ Artículo 42" (Contenido del expediente de
contratación) del Reglamento de [a Ley Contrataciones del Estado, en su numeral 42.J., dispone que:
"El órgano encargado de lds cotaott ciones es el responsoble de remitir el expediente de conlrutación
ul luncionario competente para su aprobación, en.forma prcvia o la contocatoria de acuerdo u sus

rutrmus de organi:ación intern<t. Puru su aprohación, el erpediente de contratqción con¡ier¿; literal
k) L¡ certificación de crédito presupuestario y/o la previsién presupuestal, de acuerdo a la
normativa vigente';

Que, el TUO de Ia Le¡, N' 10225, establece en su Anículo
l9'. que: "Es requisito para coneocot un procedimienlo de selección, bajo sanción de nulitlutl,
conlur con la certücoción de crédito presapueslario, de conrt)rmklad con las reglas previstus en lu
normatiútlo.l del Sislenta Nacionol de Presupuesto Público .

¡
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Que, el Anículo 42' (Contenido del expediente de
contratación) del Reglamento de la Ley Contrataciones del Estado, en su numeral 42.3. El órgano
encargado de las contrataciones es el responsable de remitir el expediente de conratación al
funcionario competente para su aprobación, er forma previa a la convocatoria, de acuerdo a sus
normas de organización intema. Para su aprobación, el expediente de contratación contiene: literal k)
La certificación de cr&ito presupuestario y/o la previsión presupuestal, de acuerdo a la normativa
vigente;

Que, adentrándonos en el tema materia de la presente, resulta
conveniente narrar los antecedentes más resaltantes del presente caso. Así tenemos que:
*(... 

)

Del expediente técnico aprobado:

Que, con fecha l3 de agosto de 2021, mediante Resolución Gerencial General Regional N"
252-2021-GRSI!'1,GGR, se aprobó el Expediente Tecnico y/o documento equivalente del
Proyecto de lnversión: "Mejoramiento del Serv'icio de Transitabilidad del Camino Vecinal,
Emp. PE-5N (DV Yacucatina) - Utcurarca -Machungo - Sauce, distritos de Juan Guera,
Albeno Ler'eau. Sauce y Pilluana, provincia de San Martín y Picota, depanamento de San

Martín", con CUI N'2454755, por el monto de S/ 282' 820,827.10.

Que. con fecha l0 de noriembre de 2021, mediante Resolución Gerencial General Regional
N" 355-2021-GRSM. GGR, se aprobó actualización del presupuesto del Expediente
Tecnico del Proyecto de Inversión denominado: "Mejoramiento del Senicio de
Transitabilidad del Camino Vecinal, Emp. PE-5N (DV Yacucatina) - Utcurarca -Machungo -
Sauce, distritos de Juan Guena, Albe¡o Leveau, Sauce y Pilluana, provincia de San Martín y
Picota, departamento de San Manín", con CUI N" 2,154755, por el monto de S/ 265'
871,88{.{2.

Que, con fecha 23 de noviernbre de 2021, mediante Resolución Cerencial General Regional
N' 370-2021-GRSM GGR. se aprobó actualización del presupuesto del E.rpediente
Tecnico del Proyecto de Inl'ersión denominado: "Mejoramiento del Servicio de
Transitabilidad del Camino Vecinal, Emp. PE-5N (DV Yacucatina) - Utcurarca -Machungo -
Sauce. distritos de Juan Cuerra. Alberto Lereau, Sauce y Pilluana. provincia de San Martín y
Picota, depanamento de San lvlanín", con CUI N" 2.15.1755. por el monto de S/ 278,
858,962.60.

Que, con fecha 15 de septiembre de 2022, mediante Resolución Gerencial General Regional
N' 244-2022-GRSM GGR, se aprobó actualización del presupuesto y estructura de costos
del Expediente Tecnico del Proyecto de lnversión denominado: "Mejoramiento del
Servicio de Transitabilidad del Camino Vecinal, Emp. PE-5N (DV Yacucatina) - Utcurarca -
Machungo - Sauce, distritos de Juan Guerra, Albeno Leveau, Sauce y Pilluana, proüncia de

San Martin y Picota, departarnento de San Martin", con CUI N" 2454755. por el monto de S/
292,003'239.90.

Que, del desarrollo del procedimiento de selección se tiene
que mediante la Resolución Ejecutiva Regional N' 04.1-2023-GRSM,GR. de fecha 04 de enero del
2023, y publicada en la ficha del procedimiento de selección en la plataforma SEACE con fecha 05
de enero del 2013, el Cobemador Regional en artículo primero de la citada resolución declara NULO
el procedimiento de selección de Licitación Pública N' 012-2021-GRSM. CS-1. para la Contratación
de la ejecució" de la ¡rbra: "l\fejoramientc del senicio de transitabilidad del camino recinal. F\lP

t
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PE-5N (Dv. Yacucatina) - Utcurarca - Machungo - Sauce, Distritos de Juan Guerra, Alb€rto Leveau,
Sauce y Pilluana, Provincia de San Martín y Picota, Depanamento de San Manin", por la causal de

"contravención a las normas legales", retrotrayéndose a la etapa de "fvaluación y Calificación de
Ofertas", a efectos que se corrija los ricios detectados mediante el Reporte de Avance ante Siruaciones
Adversas N" 00 I -2022-CG/GRSM-SCC y de conformidad a los considerandos y fundamentos
expuestos en la misma;

Que, mediante lnforme N" 001-2023-GRSM. GRI de fecha
16 de enero del 2023, la Gerencia Regional de Infraestructura presentó a la Oficina Regional de
Administración; el lnforme Tecnico Siruacional sobre el procedimiento de selección Licitación
Pública N" 0I2-2022-GRSM. CS-l, y recomendó en su numeral 5 del referido informe que: (...).
Correspon<le al Titular de la En¡idqd en merito u lo estublecido en k¡s numerul es t{.l ¡ 1"1.) del
.lr¡ículo 11" de lo Ley de Contrqtuciones <lel Estado I a l¡ts antecedenfes ¡'anólisis descrito en el
presente inlorme declarar la nulidud del procedimiento de selección Lici¡ación Publica §" 011:Dl-
GR.§.t1CS-1 para la ejecución de la obra: "Mejoramiento del senicio de transitabilidad del camino
vecinal, EMP. PE-5N (Dv. Yacucatina) - Utcurarca - Machungo - Sauce, Distritos de Juan Guerra,
Albeno Leveau, Sauce y Pilluana, Provincia de San Manín y Picota, Departamento de San Martín";

Que, mediante Memorando N" 035-2021-GRSM, GGR de
fecha 20/01/2023, la Gerencia General Regional solicitó a la Oficina Regional de Adminisración, dar
inicio a la nulidad del procedimiento de selección de Licitación Pública N" 012-2022-GRSM,CS-1,
de acuerdo a lo advertido en el [nfonne N" 001-?023-GRSM,'GRI y previo descargo de los postores;

Que, la Oñcina de Logística con fecha 20101/2023 notifica
via correo electrónico al CONSORCIO VIAL SAUCE conformado por ( CORPORACION
DIAMANTE JUBERS S.A.C, con RUC N' 20600683650. CONSTRUCTORA INMOBILIARIA
RIO HUALLAGA S.A.C, con RUC N' 2M5027805 l, y CONSTRUCTORA Y MINERA
SERPIENTE DE ORO E.I.R.L, con RUC N'20531651918) con Cana N' M2-202]-GRSMTORA-
OL. al CONSORCIO VIAL EL SAUCE conformado por (V&H CONTRATISTAS GENERALES
E.I.R.L, con RUC N" 2U79683728 y CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LMITED
SUCURSAL PERU, con RUC N' 106023712142) con CaÍa N' 041-202]-GRSM ORA-OL y al

CONSORCIO VLA.L PICOTA conformado por (CONSTRUCTORA DURAN S.A, con RUC No

20148020966 y MEYAN S.A, SUCURSAL DEL PERU con RUC No 20601l4i02l) la Cana N'04.1-
2023-GRSM, ORA-OLI para que en un plazo máximo de cinco (05) días. presente sus descargos

correspondientes, manifestando lo que estime pertinente, en relación a lo indicado por la Gerencia
Regional de Infraestructura del Gobierno Regional San Martín a traves del lnforme N'001-2023-
GRSItvfGRI:

Que, de los descargos formulados por los panicipantes se ha

obtenido lo siguiente:
(...)

lledidnte Cqrtq ¡;' 00J-202|-CCGC, RL-GRStl cle.//chu 2 5 0l 2023. la empreso China
Ce:houba Group Compatq' Linited Sucursal Petú con R L:-C-. -\'" 206023'lJJ2
(integrdnte ¡lel CO.\'SORCIO t'1.1L EL S.1L'CD. renite su descurgo en relüc¡ón u lu
C¿rtu l'' 013-20)3-GRt.ll ORI-OL. en el ctul comunicu su "disconJbrmidod con lu
posible decluraorio Je nulidad del proceso d¿ s¿letción. ul curecer de motitqción )'
sustenlo técnico-lcgdl". Del mis»to mo¡lo netliant¿ C¿r¡u -\'' 001-2D3-CGGL'GRJ-
CDP de Jéchu 26 0l )(DJ. el representunte ttnún CO.\SORCIO l l.1L EL S.1L('E.
conJirnu&t por tt (t't (trYfRlZ.§ir I.§ GE.\ER.1LES E.l.R.L. con RL(' .\''
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)01-9681"28 ¡ CHt\'.1 GEZHOL'9Á GROL'P Co.\ÍP-.t)¡t- utttTED .§LCL?S.-I¿
PERL'. con RLiC l'' 206023'1112). renite su descorgo en relación q lq Curtu l" 0.13-

202 3-GRS¡,I, ORI-OL. en el cual comunicu su "disconformidad con lu posible
declaratt¡riu de nulirlud del proceso de selecci¡jn, al corecer de mott,\ución y suste o

técnico-legal '.

Que. medidnte Cdrtu .\' 001-CfS-20: J CA de.lécho 30/01/2023. el representunte común
del CO\-SORCD t l.1L S.1L'CE. conformudo por t CORPOR1ClO\ D1.1.11.1.\TE

"/L B¿RS S..l.Cl con RLC .\' 20600ó83650. CO.\§IR¿CIOR{ l\.lloBlLl.1Rl.1 Rl()
HL.1LL-!G.1 5..1.C. con RL'C.\' )0.150:-8051. t' CO.\'STRLCTORI , .lll.\ER'l
SERPIET'TE DE ORO E.l.R.L. con RLC \' )0533651918). remite su descurgo en
relaci¡in a l¿ Curt¿ -\" 0JI-10-?J-CRS.i I OR.I-OL. en el cual señola qrrc. "41 trutase de
hechos que conciemen al erpedienle lécnico, es deci¡, o hechos onleriores ol
procedimiento de seleccitjtt, conside¡a que no les compele emiiit prununciomiento
sobre el terna, el que en todo coso. debe se¡ consultodo ql pruledists o o tluienes han
inlen'enido en lo elaboroción de lo venión úefinitiva del mencionado documento".

Qre- el CO\SORCIO l'1.1L PlCOT.l conformudo por |C0.\iS¡RLCfOR-1 DLR.I.\'.!.1.
cr¡n RL'C -\' 20118020C66 .t' tlEY.1.\'S..-1. SLCLRS{¿ DEL PERL' con RL'C .\''
20601 11301I ) en relución u lu Cut'tu \'" 011-)0:3-GRS,\I. OR1-OL de fecht )0 0I lE3
no r¿mitió los descdrpos rcspect¡r'trs:

Que, con fecha 27 0l '2023 la SUBDIRECCION DE
PROCESAMIENTO DE zuESGOS del OSCE. mediante Oficio N" D0001 I,|-I-2013-OSCE-SPRI .

requirió a la Entidad en un plazo máximo de dos (02) días hábiles (contados desde el día hábil siguiente
a la notificación del presente) remitir un informe técnico - legal, en el cual se sustente lo siguiente: 1.

Suslente técnicomente los posibles vicios que eristirían en el procedimienlo ! que pudieran
conllevar o que la Entidad declar¿ nuevamenle lo nulitlutl del procedimiento de selección:
¡emitiendo los documentos que respolden su posición.

Que. con fecha Memor¿ndo N' I I7-1013-GRSM GR de
fecha 3 l '01 2023, el Gobernador Regional requirió al Gerente General Regional de la Entidad remitir
informe técrico legal de acuerdo al detalle solicitado en el documento de la referencia, emitido por la
Sra. MARIA CECILIA CHIL CHANG- SuMirectora de Procesamiento de Riesgos, en el plazo
máximo de 24 horas, bajo responsabilidad;

Que. con fecha 3l0l l02l la SUBDIRECCIÓN DE
PROCESAMIENTO DE RIESGOS del OSCE. nuevamente mediante Oficio N'D000155-2023-
OSCE-SPRI , reitero a la Entidad en un plazo máximo de un (01) días hábiles (contados desde el día
hábil siguiente a la notificación del presente) el requerimiento realizado a través del Oficio N'
D000144-2023-OSCE-SPRI, publicado en la ficha SEACE del procedimiento de selección el día

27.ENE.2023. mediante el cual solicitó que la Entidad, a tar'és del Ggano Encargado de las

Contataciones (OEC) o ta dependeacia correspondiente. cumpla con remitir un infonne técnico -
legal, en e[ cual se sustente lo siguiente: I. Sustenle lécnicumente los posibles vicios que eistirían
en el procedimienfo )' que pudierun conllevar a que lu Entidad decla¡e nuevamenle lu nalidad del
procedimiento de selección: remiliendo krs documentos que respolden su posición.

Que, mediante Infirmre No 008-1023-GRSM ORA-OL de

fecha 0l/02/2023, la Oficina de Logística .emitió informaciti'¡ solic,tada por acción de sune r.isión-
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OSCEISPRI- del procedimiento de selección Licitación Pública N' 0 I 2-2022{RSM'CS- I :

Contratación de la ejecución de la obra: "Mejoramiento del senicio de rransitabilidad del camino
vecinal, EMP. PE-5N (Dv. Yacucatina) - Utcurarca - Machungo - Sauce, Distritos de Juan Guera,
Alberto Leveau, Sauce y Pilluana, Provincia de San Manín y Picota, Departamento de San Manín",
señalando e¡ su numeral 2 sobre el SUSTENTO TECNICO DE LOS POSIBLES VICIOS QUE
EXISTIRÍAN EN EL PROCEDTMIENTO Y QUE PUDIERAN CONLLEVAR A QUE LA
ENTIDAD DECLARE NUEVAMENTE LA NULIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCIÓNi expone lo siguiente:

(...)

2.1 En el lnforme .\" 001-2023-GRSll GRl. lq Gerenciq Regiond de lnJiucstructuru señokt los
ospectos técnicos acontecidos en el Lrpediente Técnico de Obra del pro¡'ecto: ",llejoramiento del
sen'icio de trdnsitqb¡lid.td del camino vecinul. E,\lP. PE-51.. I Lx.. Yacucdt¡nq) - L'tcurqrcq -
llachungo - Sauce, Distritos de Juqn Guerru, ,llbcrto Let'eou, Sauce I Pilluqna. Provincia de San
llldrtín I Picolu. Depo amenfo de San lltartin", ¡'en sus recomenduciones señolu. entre otros
puntos, lo siguiente:

2. De to¡lo lo ¿lescrito en el qntecedente, análisis ¡ conclusiones el Erpediente Técnico se **idencia
lo modificución del insumo de lo ,lleto Principal. sustentándolo ¿n unu supuesla corrección que
no liene sustento t¿cnico. pueslo que el insumo considerqdo en el E\pediente Primigenio es el
Cenento .|sfóltico Reforado con Polimeros SBS. siendo que dicho insuno corresponde o
caruct¿risticqs similares ql PE\'60--0, se reconienda reali:ur lu

a dichu modificqción lel subravado es agregado)
3. Así mismo con respecto al incremento de costos en el presupttesb de obra. conllevu a que
supere lo señaludo en las líneus dc corte del sector lronsportes de lu Resolución Ll¡nisÍer¡ol .\'"
633-201\-ltlTci0l , Dor lo que se reqtiere una reyisión (el subratado es ogregudd.
-t. Por lo aue se recomienda uno revisi¡in r/o rmulación oor esoec¡ul¡stss de qcuerdo a k \
téminos de fefercncis con ls cusl htt sido elobotodo lel suhra ado es ugregudo¡.
5. Corresponde ul Titulur de lu Entidad ¿n merito q lo estqblecilo en los numerales ll.l y 11.2
del articuk¡ 11o de lo Le1' de Contotaciones ¡lel Estado y a k¡s antecedentes y an¡ilisis descritos
en el presente informe declurur lu nulidud del procedimiento de selccción de Lici¡oción Públictt
,\" 0l)-2022-C RS,ll CS- I para lu Ejecución de lu obr{t: "llejorun¡enh del senicio de
tronsitabilidad del camino yecinul. E,llP. PE-5.\' (D1. l'ttarcutin¿) - Ltcururcq - .\lachtngo -
Sauce, D¡stritos de Juan Guerro, .llberlo Leveuu. Sutce ¡' Pilluunu. Pr<»'inciq ¡le Son ,\lar¡in y
Picota, Depurl«nento de 9ln .\htrtin" (el subrn'ado es ugregud».
6. (...)
Con Llemorando N" 066-2023-G RS,\LA RPI'P. Iq Gerenci¿ Regionul de Pluneamiento y
PresupuesÍo. luego de lu reisión efbctta<lu q los recursos presupnestules usignrtdos paru el
presente año. conclu¡'e qtte. solo se cuentu con el inporte de S, 1t6 530,3-0.00 asignodo en la L4'
de Presupucslo )023. con rectrsos ordinurios I el impor¡e de S, l'01ó,151.00. con recursos
de¡erminudos (FONCOR). POR LO QL'E ,\O EXISTE DISPO.\/B|L|D.4D PRESL'P{EST-1L
P,IR-{ CO.IIPLET.IR EL FI.\"1.\CI.1.IIIE,\TO DEL -ITE.\CIO.\'-7DO PNOYECTO E.\ EL
PRESENTE .A.iO. ,lsimismo. informu que no se cuentd con ntúrco presupuestul )a que se
delermina uno eliJi:renciu en el presupuesto de h ohra con lo usignudo por el convenio dnfes
mencionu&t por el importe.le S l0'89-,81-.59. sin c¡¡nsiderur el monlo rererti¿o (el suhral'utht
es qgregado). "

2.2Conforme a lo expuesto en el numeral anterior, la Gerencia Regional de Infraestructura,
bajo su análisis técnico, ha recomendado declarar la nulidad del procedimiento de
sel€cción de L¡citación Pública No 012- 2022-GRStriUCll. v de esta manera. el Expediente
Técnico de Obra del proyecto: "Mejoramiento del senicio de transitabilidad del carnino
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vecinal, EMP. PE-5N (Dr'. Yacucatina) - Utcurarca - Machungo - Sauce, Distritos de Juan
Guerra, Alberto Leveau, Sauce y Pilluana. Provincia de San Manín y Picota, Departamento
de San Martín", sea revisado r/o reformulado por especialistas de acuerdo a los términos
de referenci¡ con la cual ha sido elaborado. Asimismo, el citado informe técnico invoca los
numerales 44.1 y ,14.2, del Anículo ¿K' de la Ley de Connataciones del Estado,

Que, la SUBDIRECCION DE PROCESAMIENTO DE
RIESCTOS del OSCE, de la Acción de Supervisión de oficio no programada mediante lnforme de
Supervisión de Oficio N' D000015-2021-OSCE-SPRI de fecha 06 de febrero del 2023, señalan en el
análisis de su informe lo siguiente: (...) J.J. Sobre el particular. es importante recordur que, de
ucuerdo con el numeral 11.2 del artículo 11o dc lu Le¡ de Controtaciones del Estado, el Ti¡ulur de lu
Entidu<l declaru de ofcio la nulidocl de los uctos del procedimientLt de selección. hqsta untes de lu
celebrackin delcon¡ra¡o. cuqndo: tith*'un sido dictudos por órgano incompefente: (ii) contratcngun
lus normas legales: (iii)contengot un im¡xtsible jurídico: o (i't') prescindan de lcu normas ¿s¿ncial¿s
del pntcetlimienlo o de la.fonna prescrita ytr la rutrmutiva oplicuble. debiendo expresur en lu
resolución que expidu. la etapa a la que se retrotr.te el proce¿limiento dc selección. Es así que. lu
normativa de controfaciones del Es¡ado otorga al Titular de lo Entidud lu potestacl de declurur lu
nulitla¿l de oficio de un procedimiento cle selección hustu untes de la celebración del contruto. cuanLh¡
se con'figure alguna de las causales ant¿s detalludas; usí, lu normaliva de contratuciones d¿l Estu¿lt¡
dispone que el Titular de la Entidad. en lu resolucirjn que etpida para declqrar la nuliducl. dehe
cumplir con precisar la etapu hasta la cual s¿ r¿trotraerá el procedimiento. En ese sen¡ido. lu
normutiva ofi"ece Ia posibilidad de corr¿gir error¿s u t,misit)ncs reali:ados durante el desurrollo del
procedimiento de selección. previa decluración de nulidud del ucto viciado. retrotrdrendo el
procedimienlo a la etapa en donde se comctió ¿l r,¡cb...3.ó /...; "Adicionalmente, considerando que
la Entidad hace referencia a que una de las razones por las cuales declarará la nulidad del
procedimiento de selección hasta la convocatoria está refer,da ala"ousencio de la totolidod del monto
de tu ceniJicación de crédito prcsupuesla o !/o la previsión presupuestal". cabe precisar que. !¡
Entidad debió verificar que previo a !a convocatoria se cuente con la certificación de crédito
presupugstario, de conlormidad con las re-slas previstas en la normarir idad del Sistema Nacional de

conocimiento del Sistema Nacional de Control dicho aspecto para que actue en el ámbito de sus

competencias";

Que, en ese orden de ideas según lo señalado por el OEC. en

mérito al lnforme N'001-2023-GRSM CRI de la Gerencia Regional de lnfraestructura, donde. esta
señala los aspectos técnicos acontecidos en el Expediente Técnico de Obra, por cuanto adviene
posibles deficiencias er el requerimiento (Expediente Técnico de obra) durante la tramitación del
procedimiento de selección; por cuanto es el Titular de la Entidad quien deberá evaluarlas, y al
configurarse alguna de las causales detalladas en el articulo,l,1de la Ley, podrá declarar la nulidad de
oficio del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato, debiendo
precisar en Ia Resolución que expida para declarar la nulidad, la etapa hasta la cual se retrotraerá el
procedimiento de selección: siendo oue de trat¿rse de documeo tos €mitidos con anterioridad ¿ l¡
conroc¡toria. el proceso tendrí¡r que retrotraerse a la et¡Da de actuaciones preD¿ri¡torias. a

efectos de corregir la vulneración a la normativa de contrataciones del Estado advertida
Resaltado y subrayado agregado nuestro)

Que. como consecuencia de dichas acciones. la oficina de
Logística a trarés del lrrfonne No 001-2023-GRSM CRI, de la Gerencia Regional de Infraestructura.
ha identificado dos aspectos trascendentales que inciden en viciar el procedimiento de selección
Liciración Pública N' () ¡l-l0ll-GRs\l CS-1. para la Contratación de la ejecución dc la obra:

Presupuesto Público. v en caso de advenir alzuna irreeularidad como la descrita. Doner en
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"Mejoramiento del servicio de ransitabilidad del camino vecinal, EIvlP. PE-5N (Dv. Yacucatina) -
Utcurarca - Machungo - Sauce, Distritos de Juan Guerra, Alberto Leveau. Sauce y Pilluana, Prorincia
de San Martín y Picota, Departamento de San Manín", las cuales se resumen en lo siguiente:

l. Sobre vicios de nulidad del exp€diente técnico aprobado mediante Resolución Cerencial
General Regional N02{{-2022-CRSM/GcR:

(...)

o Que. mediante Oticio N' 3975-1012-MTC II.GMS de fecha 06 de ocn¡bre de l0ll
comunica inconsistencias al presupuesto "Actualizado" del Expediente Técnico del
Proyecto de lnvenión con CUI N" 2,154755. señalando que:

3.7 Del Convenio Suscrito entre GORE SAN MARTIN Y PVD
Con fecha 06.06.2022 se suscribió el CONVENIO N'378-2022-MTC,2l,
entre el Gobiemo Regional San Martin y Provias Descentralizado Con el
objeto de es¡ablecer condiciones del Monitoreo y Seguimiento de los
recursos transferidos y programados por Provias Descentralizado por un
monto a financiar de Sl 272'328,692.U (Doscientos setenta y dos millones
trescientos veintiocho mil, seiscientos noventa y dos con 64'100 soles),
conforme se detalla en la clausula Tercera:

(tt\. \t()\fo Df uo\Io
rRr!§ffRt

REar RSOS r

§,

PE-i\ rtx

3,8. Del expediente Técnico actualizado con precios al mes de septiembre de
2022.

a) Con fecha 15 09 2022, mediante Resolución Gerencial General Regional N'
2.1.1-2022-GRSM GGR. se aprobó acnralización del Expediente Técnico del
Proyecto de Inversión denominado: "Mejoramiento del Serv'icio de Transirabilidad
del Camino Vecinal. Emp. PE-5N (DV Yacucatina) - Utcurarca -Machungo -
Sauce, distritos de Juan Guerra. Albeno Leveau. Sauce y Pilluana. provincia de
San lvtanín v Picota, depanamento de San Manín". con CUI N" 2.15.1755. por el
monto de S/ 292.003,239.90,, con precios al mes de septiembre y un plazo de
ejecución de 720 dias caleudarios.

I I oaRr lsrrERrlsro\ II f-----r-----r
lw-ss I t-r.r*ecz.o I z¡¡-¡¡-.o2"..r I ¡.n¡n..¡r¡ l r-rrr".n"r.".
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3.9 De lo expuesto en la Resolución Ministerial N" 631-2018-MTC/01 , la cual señala

las líneas de corte de Costos de lnvenión por Kilometro para careteras interurbanas
con IMDA menores a -100, con respecto al tipo de pavimento proyectado, se tiene el

siguiente cuadro resumen:

Costos/Km en soles

ne- & P.*¡aG
i.n{¡6

.CÉqJ?1'fSTO
g1- eY! :

''.1'6!::¡.:o$o.:s,: : 2lt. r ¡:_t i r§ .

710.¡47 20

\
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Que, conforme al INFORME N' 001 -2021-GRSIvt GRI de fecha [6 de enero de ]023. la
Gerencia Regional de Infiaestructura del Gobiemo Regional San Manín conclu-ve que:
(...)
l. Eslas conclusiones se busun en el unúlisis que reuli:o en st momento el especiulisto

de Prou-ias Desccntruli:ado, al no ct¡ntur con lu infornación ltlóneq en las
lnstulaciones de GRI kxpediente Técnico Originul .finnado en.lísico).

2. Como se puede a'idenciur que el pro¡ecto hu sido modificqdo s stqnc¡almenle en su
eslr cluru presupuestul cambiándose rendinientos e ¡nsumos ct¡n unq únicat
coti:úúón q e inLrenento el presupuesto primig¿nio.

l. De lo descrito en el inJórme Técnic¡¡ se *'idenciu lu modificación del insumo de lq
Lleta Principul, sustentúndolo en uno supuesto corrección que no t¡cne tustcnto
técnico. puesto que el insumo Considerado en el Lrpediente Primigenio es el
Cemento .lsfaltico Reforado con Polimeros SBS metu.

1. Lo calidod inic¡sl del P¡oyecto ho sido aheruds, reduciendo hs corucleñsticos
físicus y auímicas del oovimento o¡orectado, sin ningún sustento técnico o cúlcul0s
esl¡ueluryllLefi poviÜgnlos osfulticos, solo cott simples sutttrsicionet I
comos rac iones si mD les.

5. De b expuesto en la Resolución ¡tlinisterial l' óJ 3-)01& illTC 01. lu cud señulo lus
lineqs de corte en Cosk¡s ¡le inversión por Kiktmetro poru curreterd:i intcrurbunas
con l.lID--l merutres a J00: con respecto ol tipo de pat'imento prol'eclado. se tiene el
siguiente anodnt resumen:

trf.rr¡ . ¡¡,¡-¡5 f3¡r1tc.tr.i¡ .'¡¡d¡

'.{EÉ.! 
a-a llÉ!.t-.r6 - llC)

o ¡ú 5é¡eióí tu.-- í¿!r.D¡¡:¡<ro . 9úrr 5d¡)
rá---! r.-. !!!!!!!...ó r i..rsr-rñr
§ó¡^6 4.€ 4.¡o E Eaa¡Él
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6. De acuerdo al tipo de pa'imento prol'ectado lCurpetu .lsf6ltica) en el presente PIP
y a una longitud t2-.510 kn1 y 0l Puente .ltirdntqdo de li7 m¡s. registrudos sus

metas en el SPP, s¿ ohtuvo lus siglientes rut¡os.-

cmofmEs*t
A

rtf9rPufffo TAlIO

"rrtxit 
rn¡¡l.ooc v r5,!u-q) oa a¡ 1.2¡to 62 !{)i. t

crfi¡mt^wc¡¡a
aar¡Lfutrí^arolr

JlOt7: t r2t.rar!!l rli a,¡aá/a6.fl ,50u9 t ¡trl. 2'

cJvro 19

7. De qcuerdo ol costo por rati<¡ calculado, se advierte que el cos*t total del
presupuesto .lcttruli:ado oprobado¡' registado por la UEI es Ll.lYOR u lo señqludo
en los costos por kilómetro estqblecidos en la Resolución lllinisteriul .\" 633-2018-
lltTC,'01. conforne se verificó.

E. Por lo tqnlo, el Presupuesto dl no contdr con el debido sustenlo t¿cnico !_!!
corfesDorrder d un[ .1cluali:oción dehido q las modificacione¡ sufridos
en sus onálisis de costos unitsrios com¡nuLt en situ¡ción de OBSERI'ÁDO. por
PROI'l.lS DES(- E.\'TR1LlZ.1DO pedistiendo lss mismss inconsistencius que ha
sitlo utlve¡titlus ¡¿ile¡udamenle

9. ,lsimismo, se hu verificado que el nu*'o presupuesto -1lcan:ado, nul .lenoninado
.lctuqli:ado, cuentd con un monto de I292' 00J,239.90, incrementundo sus coslos
en S/ l3'111,277.30 con resoecto ql exoe.liente priniseniot-

u¡rD (¡rÍ¡orD

t5,

1 RñlBión Gereíciál O.neBl Re8ioul N l5l .:r¡.llriRstfCCR.defeh¿l¡deagosr(,dcl(,1¡-qu..ptuehala&rualizac¡óndrlpr.súpBrodel
L\pediente tccniso d€ I Prolecio de lm eBién d {mrtr¡do 'Meiommacnro del Sen 

'c0 
de I ñ,rsuabil¡dád del Ca¡nino Vd§anal. Enp. Pl--5N ( DV

,i-acúaliM 
) - Ur.ur¿rc¡ -!l a.hungo - SáGe- Jnrir., ,1. ¡@x (;uelñ. rutano tc\.au §au.. \ P,llu rn¿. pmr ik- ia d,. San U¡rrh ! Prora. dq¿namento

d. San f,l¿ñin !¡n CtJl \ l.¡5J'5Í. porcl monl.! J. \ .:s: \:r,.\l' l0
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> PRl,\lER"l ÁCTL'ÁL|Z{CIO\ se Áprobó con RAGR .\''155-202|-CRS.[/ CCR
t l0 DE ,\Ot'lE,\l8RE 2021 ) :VOITO 265.8'1.881.1) .rle¡liante illE,\lO&4\'DO
li'322E-2021-GRS,\l,GRl de léchu 25 de octubre 2011. Lu GRI solicitun
dctual¡:ación de expediente técnico .1 lu Sub Gerenc'iu de Estudios ¡'Obras u
consecuencia que el ,llinisterio de Transportes ¡' Comunicdciones d ta\'¿s de su
plutulornu SPP emitió Obs¿n'uciones ul expeliente técnico. quedundo lu
s¡qu¡ente estntctt t.t del presupueslo',

::'

Edrc cl C0 ' !90.521,01¡ 6 E pcd.rrc P.r¡{c.ro y cl CD'180,637 m5.64 .rÉr. u¡.
dLr.rúa d.9,88r.0§ 16 m.no. cu. d.l.¡9.dÉn¡o lac^Éo Pnñ'9.rio: coñstar.nc,¡ d.
Ls ob.!.\¡.¿@ñ.r da Pra,vra oaacanrall2do

> SEGUND--l .lCTU,lLtZlCtÓN se.lprobó con RGGR N'310-28 I-A Rsitl GGR
(23 DE NOnEMBRE 2021) ItlO\To 2't1.858,9fi.60 lllediunte ,\lEtlO&1.\'DO
n'35 53-28 l-C RS,\|, (iRl de.féchu 2 ) de novienbre 20] I . La C Rl h.tce llonodo
de qtención ¡ exhonu ol umpliniento ¿e .l nciones ) §olicitqr le|unlLt
obsen'uciones en el presupuesto del expediente t¿cn¡co, cutu obsen'ución
estrvo bqsutlu en lq ttnisión en el presupuesto del .lrtic'ulo )!3. Lu JuntLt de

Res< uci<in de Dispu!us. quedunll! l,r \iqui¿nte esttclurtt del presuptestrt:

f=--:. -- ;-

t

r:*i:r-jr-f
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Se puede q^,ertir en¡rc el CD = 180.63'.005.6.1 Erpediente Con Primerq
.lctuali:ación y el C D= I 9 L0óE.6' I . JB existe una d(erenciu de 10.131 .665.'l
más que del expediente técnico anterior a consecrenciq en lq omisión en el
presupuesÍo del -lrtícuk¡ ]1J. La Juntu de Resolución cle Disputus. esto solo
deberio haber inuementudo el 0.15%CO ( )19.3¿l'.t19.99 t es decir el
incremento seri¿ en 1.122.213.52 y no l.lll-.052.31. Como se puede consrar,rr
que la di/érenciu de 10.131.665.-1 que se incremetuq en h presente
uctt@li:dción no «trresponde u reuli:ur la ucttu li:dc¡ón en vista que el vulor
referencial está dento del tiempo transcurrido le lu primeru uctauli:.tción ¿n

concordunciu con el ,lrticulo 31. l olor referencial que o lu len'a Dice: 31. l. En
el caso de ejearción y consultoría de obras, el yulor reli:renciul pura com,ocar
el procedimiento de selección no ptede tener unu antigiiedud ¡naor u los rutere
19) meses, contados a partir de lu fechu de determinución del presupuesto de
obru o del presupuesto de consul¡oriq de obro. según «trrespondu. puctiendo
actuali:orse dntes de lu corm^ocutoriu.

.1si mismo el ,llE.\lOR{.\DO .\'3ijJ--?01l-GRS.ll GRI de .fecho 21 de
notiembrc 20)l solicita resurcir el error u on¡siót? en el presupresto del
.lrticulo 21J. La Juntu dc Resolucitin dc Disput.ts. lo cu.ll no obedcce ,t
uctuqli:ur el costo directo L'omo se prede ¿vitlenciur el presupuesto del
Expediente -lctuuli:uclo ¡'oprobudo por Resolución .\''3 i 5-l0l I -G RS,\Í. GGR
t l0 DE NOI-l EIf BRE 202 I ) ,\IONTO 265.8- I .ll8l.l2 .fite modiJicado nús dlú
de lo solicitqdo lledi.tnte .\lE.\lOR1.\ DO.\'"JjiJ--l0l /-CRS.\1. G Rl de.flcha ))
de noviembre 2021 Todus cstus ¡ncongnpnciLts, ¿rrores ¡- omisittnes se
utí,ierten reiterodttmente por Pra'i¿s Descentuli:Ltdo mediante inlbrmes
rc¡lertllilo como lnconsistenci¿s al Presupuesto del Erpedien¡e Técnico.

TERCER{ ACTU.{IZACION se Aprobó con RGGR N"l-1-l-l0ll-
GRSM GGR(15 DE SEPTTENIBRE 20ll) MONTO l9:.003.239.90. lvfediante
MEMOR-ANDO N"2358-l0ll-GRSItI GRI de fecha 06 de setiembre l0ll. La
GR[ solicitan actualización de expediente técnico A la Sub Gerencia de Estudios
y Obras a consecuencia de la antigüedad del ralor ret'erencial del Presupuesto
en concordancía con el .{niculo 3.1. Valor referencial del RLCE. quedando la
§r1,luicnte estructu¡a del presupuesto:

I
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10. El misno que NO CL'E)TA COI' OPI\IO.\ FÁIORABLE DE PROVIAS
DESCET\TRILIZADO ¡ T.A.TIPOCO DEL IIIIISTERTO DE ECONOIÍI+ Y
Fl-\,1.\Z-15. debido a inconsistencids que af¿ctd l¿ calidad técnica del pro¡-ecto 1'
uso eficiente de los recursos del Estttdo no hdn sido bien eldborqdqs.

ll. Tumbién se etidencia que no habio necesidod de reali:ur lus modiJicociones con
respecto ul cambio de los rendimientos y lo calilud de las purti¿tas lo cual curece de
l'ertcidad y Procedimiento Técnicos qdecuados al no presenfar el s stento lécnico
de lus modificdciones de la calida.l del prodtcto.

12. En tul sent¡do el prq'ecto cuenta con úho r¡esgo en su ejecución t.tnfo técnico )'
económica en nn erentual Ejecución. 13. En rel¿ción tt elb y de ocuerdo u lo
dispuesto en los rurmerales l6.l .,- 16.2 del .lrtictlo l6' de la Le¡' de C'ontr.tfuciones
del estado qsi como de los nunerules 29.1. 29.) ¡- 29.3 del .1rtículo 29" del
Reglumento de lu Le1' ¿le Confrafuciones del Es¡ado. el úrea usuariu es el
responsable de formular las especificacíones t¿cnicds. t¿rminos de referenciu o
expediente técnico, en este último caso que de ¿awdo al anúlisis reuli:udo en

relación al expediente ¡¿cnico de ld obrd. el cuql contiene obsem-ocioncs q ¿ no.\e
han dgfnido o letuntado dnle el ente rector quien está otorgundo el finuciomienxt
del prolecto, por parte de lu gestión suliente es que ilebe de qct .tr con tr¿nspdretrciu
t probidtd. por kt que es necesqrio adecutr el etpetlienle t¿cnico de ucuerdo q lo
au'-ertido por el 1lTC. l!. Por kt qre en relución a ello ltts bases del Procediuiento
¡le selección de sebe deformular en relación tt kt requeritkt por el úreu usuurit. sin
las obsen'uciones del caso. 15. Por otu.parte, se et,idencia en el inlirnte !ri"001--
)022-DFD.1. en sts CONCLUCIO\-ES lrem 1.3 afnna lo sigrienre:

4.3- g aello ñG¡'.nJó S¡r l!.¡t\ alrrD €feis,! ¿ L d¡üü-e! dd erted6: tk¡¡.o. ri aaro
b ctEñr , r.? r,r§.n * b Obr¿. , r¡ cú...ltaEa coí d ,r-r4r, 7 17 de h Ct¡JStlA S€PI;XA
C&.,64e0r€S 0a GCA€R¡{O RÉ61§,{A¿. &t CcÉ{r}¡o tr'3;&¡A §fC.21,.*á ¿n¡$do 6dro
i1.r.fld1b..íbcq!3rsrd¡E¡J@.AI€O'9ll-i&2-&lsl:&l?lP d.b.rr¡ 1á!9?@ ú¡d.t¡
Garr.ráRaga.¡daPl¡raft.ñbrPr¿*gréa1otü8¡ts5F!$sa.!Fr.¡.F-r.tdpa"¿dPtlleCUL
lf 2ag:55. dtrrrádo d b.úáb aü?a.FdaíL á rá a¿r!5aáa!r ü &e(b ¡r€§rgr..irio d-¿ al
An, -6., &a re¡*l ,aa b sd .t cRSl :B h3 saacl¡dr rl fEanrr¡ 9!i.lrÉr:, , tÁ¡slano &
EatsJ, Fr'-¡¡a . S.d. Irristarra, tlcs¡úo +. d ry|. ld¡as¡o.áaiE d PrcI€ó É!Cé§,
ór trt-g!t.f}r¡ óa Irt§lolb o.saaolai¡ro - PRalils. 3. ñ¡{táE á d rtsr!§ f8ü dr 3
?7?,C€.542 5a lS6cin6 s.¡ra¡ f óB r,0,}.aa "'!a§..,8 €*5d! r :e6.i.,lb6 rsÉfr¡ ! ó.§ a(,r
§{1r !o¡"§) t ..nB r. dfaa ar ¡a da¡:l¡{¡ !r..ra dd c..r,ero lr'17&2§22.§Ic? ccn6*o }E
ro,lrs€:c y s€o'Jr,rilxfo cÉ tcs R€:inscs rta¡rsrERaos EnR:É pqcllÁs
t€ sc€'ilR^.r¿^to Y FL c,t €turc PE6IB "t€ sn\ u¡Rt:l
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Que, en ese contexto, de lo señalado precedentente que el
Texto Único Ordenado de la Ley N'30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante
Decreto Supremo N" 082-2019-EF. dispone en su artículo 2' los Principios que rigen Ias

contrataciones, donde, establece que: (...) Las contrataciones del Estado se desarrollan con
fundamento en los siguientes principios, sin perjuicio de la aplicación de otros principios generales

del derecho público que resulten aplicables al proceso de conratación. Los principios sinen de criterio
de interpretación para la aplicación de la presente norrna y su reglamento. de integración para
solucionar sus vacíos y como parámetros para la actuación de quienes intervengan en dichas
contrataciones: literal c) Transparencia. Las Entidades nrooorcion¡n información clara v
coherente con el fin de q¡¡q Jod4s Las etapas de la contratación sean comprendidas por los
Droveedores. garantizando la libenad 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: por cuanto del fundamento expuesto se adviene que en el
referido procedimiento de selección no se está brindando una información clara y coherente dado a las
inconsistencias notificadas por PROVIAS DESCENTRALIZADO mediante O{icio N' i975-2022-
MTC/2I.GMS de fecha 06 de octubre de 2022 donde comunica inconsistencias al presupuesto
"Actualizado" del Expediente Tecnico del Proyecto de lnversión con CUI N' 2.154755; siendo que
esta situación no permite que el expediente técnico pueda senir de base para una mejor comprensión
por parte del participante, por lo se adviene una afectación y contrav'ención a esle principio y por ende
originándose una primera causal DE NULIDAD de oficio del procedimiento,

Que, ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el
numeral l6.l del anículo 1ó de la Ley. "El á¡eu usuuriu requiere los bienes. sen'icios u obros o
contrator, siendo rcsponsoble de formular Ias especi/icaciones t¿cnicqs, téminos de referencia o
expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de colirtcoción; ademds deju irtca¡ lu
finolitlud pública de lo cont¡atación. Los biutes. sen icri.¡s ¿r obras que se requieran deben esldt
ofienlados al cumplimiento de lasfunciones de lu Entidad."

Que, asimismo. el numeral 29.1 del aficulo 29 del
Reglamento señala expresamente que: Las esp€cificaciones técnicas. los términos de referencia o el
expediente técnico de obra, que integran el requerimiento. contienen la descrilrción obietiva v precisa
de las caracteristicas y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la
conratación. v las condiciones en las que se eiecuta, incluyendo obligaciones de levan¡amiento digital
de información y recnologías de posicionamiento espacial, tales como la georreferenciación. en obras
y consultorías de obras. El requerimiento incluye, además, los requisitos de calificación que se

consideren necesarios.-(subrayado agregado nuestro)

Que. más adelante este mismo artículo precisa en su numeral
29.8 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

Íregiggs que repercutan en el proceso de contratación:

Que. por consigriente. de las disposiciones citadas. 59
advierte que corresoonde al área usuaria definir con precisión en los términos de referencia.
especificaciones técnicas o expediente técnico, las caracteristicas. condiciones. cantidad v calidad de
lo que se requiere contratar. de tal manera que salistjl-gan su necesidad

frpsolurinn €4rutiüe frrqional
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Que, por su parte. el numeral 29.11 del aniculo 29 del
Reglamento establece que el requerimiento puede ser modificado para mejorar, actualizar o
perfeccionar las especificaciones técnicas. los términos de referencia y el expediente tecnico de obra,
así como los requisitos de calificación, previa justificación que forma pane del expediente de
contratación, bajo responsabilidad. Las modificaciones cuentan con la aprobación del área usuaria:

Que, hasta antes de la aprobación del expediente, podría
advenirse la necesidad de efecruar reajustes a las especificaciones técnicas, los términos de referencia
o el expediente técnico, correspondiendo que el órgano encargo de las contrataciones de la Entidad
comunique al área usuaria dicha situación, para que autorice las precisiones o modificaciones de ser
el caso:

Que, Precisado lo anterior, detre indicarse que, una lez
aprobado el expediente de contratación. el Tirular de la Entidad. o funcionario delegado, debe designar
al Comité de Selección que conducirá el respectivo procedimiento de selección;

Que, sí, se tiene, por un lado, que [a determinación de las
especificaciones técnicas, de los términos de referencia y del expediente técnico es responsabilidad
del área usuari4 por otro lado, la del comité de selección corresponde la elaboración de las Bases del
procedimiento de selección:

Que, ahora bien, corresponde señalar que cuando se adviena
el incumplimiento de la normativa de contrataciones del Estado durante la tramitación del
procedimiento de selección, el articulo,l4 de la Ley faculta al Tirular de la Entidad a declarar la nulidad
de oficio de los actos del procedimiento de selección solo hasta antes del perleccionamiento del
contrato. siempre que: (i) hurun sido dictados gtr órgano incompetentc: (ii) contratengan lus rutrmos
legales: (iii) contengun tm imposíble jurídico: o l¡\') presci,t.lun ¿le lqs normqs esenciales del
proceclimicnto o de la forntu prescrita por Ia normativu aplicablc. .lsi. ett Ia Resolución que se expida
paru declurur la nulidad de oJicio clebe imlicarse la etapo a la que se relrt ruerá el pntcedimiento de
selección:

Que, como se aprecia, la normatila de contrataciones del
Estado otorga al Titular de la Entidad la potestad de declarar la nulidad de oficio de un procedimiento
de selección: hasta antes de la celebración del contrato, cuando se configure alguna de las causales
antes detalladas; así, la normativa de contrataciones del Estado dispone que el Tirular de la Entidad,
en la resolución que expida para declarar la nulidad, debe cumplir con precisar la etapa hasta la cual
se retrotraerá el procedimiento;

Que, en consecuercia, la declaración de la nulidad trae como
consecuencia la inexistencia de los actos dictados de forma ilegal desde su origen, por lo que los actos
nulos son incapaces de producir efectos;

Que, ahora bien, en atención a la información señalada
precedentemente, se verifica la existencia de vicios de nulidad en la elaboración del requerirniento-
expediente técnico del procedirniento de selección al contravenir la normatividad en materia de
contrataciones del estado el aniculo 9 del Reglamento. toda vez. que con las modificaciones de los
costos unitarios en rendimientos e insurnos que difieren con respecto a los considerados en el

2 Cabe precisar que la declaración de la nulidad de oficio del procedimiento de selección
es una faculrad del Titular de la Entidad que cuenta con carácter indelegable.
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expediente primigenio y registrado en el SPP, lo cual corresponde a una reformulación de panidas,
subpanidas y no actualizaciónr, esta situación conllera a que no se cumpla a cabalidad la calidad
técnica de la obra, situación que contraviene el articulo 29 del Reglamento, siendo esto una segunda
c¡usal de nulidad; más aun teniéndose que con Cana N" 001-2023-ROSMERY KANGA
VASQUEZRKV de fecha 0l de marzo del 2023 con registro lExp N" 001-2023260606) de mesa de
pates de la Enridad y en respuesta al Oficio N" 061-2023-GRSM GGR. de fecha 22 de febrero de
2023, hace de conocimiento oficialmente a la Entidad que: (...) "como representunte com[tn del
consorcio Cottsultor EI Suuc¿. encargadu de la consul¡oría de obru de lu eluhoración del expediente
técnico del proyecto de intersión públicu con CLI N" CL7.\'?JiJ-ii. que h ejcrcía del consorc'io
Consultor EI Sattce. denrro del tiernpo ¡'el ejercicio de mis.funciones, !!!_L!J11!!!!ig!bJS!!g!!99ü!
olpuna Daru la reformuloción del exDediente t¿cnico: " llleiorumienn d¿l servicio de transitubilidud
del caminovecütttl, E)fP. PE-5\' lDt. l'ucucotin - L'tcurarcu - fÍctc'htttpo - Suuc'¿. Distritos de.luon
Guerrq, -1lb¿rto Le,¡eau, Suuc'e r Pilluunq, Proyincia de San -llartín I Picotu, Depurtument¡¡ de San

!!g¡1¡jn ". así como que el Consorcio Consultor El Sauce no ho parlicipsdo en el proceso de
actaalizoción del expediente técnico ".llejoromiento del sen'ic'i<¡ de u'unsitLthilidad del camino
vc'inul. E)[P. PE-5} (Dt'. ,Acucutine) - L'tcurarca - )[achungo - Suuce. Distritos de .luan GuerrLt.
-llberto Leveau. Soucc t' Pilluuna. Pr¡¡tittciu d¿ Sun l[artín I Picotd. Depurtumento de San )[urtin".

Que, de conformidad a la DIRECTIVA N' 001-2019-
EFió3.0I1 DIRECTTVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN
MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONEST, prescribe en su Aficulo 27 qoe: "La

declurución de viubilid«l de los prorectos de inversiótt tiene unu tigenciu de tres (031 oños
contaclos desde su registro en el Botco de Inversiones. Transcurritlo dicho plco sin huberse
itticürclo lu ekúoración del expediente lécnico o docmnento equiw cnle. se dehe uctuol¡:or l.t
.ficha técnica o el estudio de pre inrersión que fundanrentó su declu'uÍoriu de viubilidud 1'
retlistr r dicha actuali:oción en el Butco de lnyersiones. bujo responsubilidod de la L'F que

./brntuló el prot'ecto de inversión. o de lu UEI segStn corresponda:

Que, en ese contexto, se tiene que el proyecto de Inversión
Pl¡blíca: "-llciornmiento del sen'ic'io de transitabil¡dad del cutnino vecinul. EIIP. PE-S\- lb'.
l'ucuL'utitu) - L-tcurarcu - llqchuntlo - Sutcc. Distritos de.Juan Guerru, .llbert<¡ L¿veau, Suuce t
Pilluuttu. Proúncia de Sun .l[urth I Picolq. Depqrtomento de Sun .lktrtín". con CL7.V'CL7 ]'
2151-55, fue declarado üable el 27 de julio del 2019;i

Que, conlorme a la rertsión del conrato de consultoría de
obra Conrrato N' 046-2020-GRSM, GGR de fecha 12 de agosto de 2010 suscrito entre el Gobiemo
Regional San Martin, en adelante Entidad y el CONSORCTO CONSULTOR EL SAUCE para

3 Ofi"io N' lgl5-:o::-MTC 2 t.CMS de l'!'ch¡ 06 de octubre de 2022- lnlbrme Tecnico N' 03?-2011-MTC I I.GMS.FACS dc

ttrha 05 de ñtubre de 202?-
a Aprobada por la Resolución Dirc!¡oml N' OOI -1019-EF 63-01. publicada en el Diario Olicial El Perü¡no el f3 dc !'nero dc 2019. y
rioditisada por la Rcsolución Dir*toral N" 0Oó-2010-EF 63.01. publicada .n .l Dario Oticia¡ El P!'ruano el 19 dejulio de 2010. y
por la Resolución Dirccror¡l N" 008-1010-EF 6-1 l) l. pcblicada en el Diario Oticial El Pcruaío c'l l8 de (!-.tubre de 2020. Consultado
dc b¡!:-rr]1! met-.sob.pc es n('mul rd.lJjrrr-\rrtblicr inslrumento rlrrdcr¡\¡s lel Lli!.l!'l!!¡$J¡I!E!:I]¡lli:!ll4Ol4L
:-l&

5 MEF, P.,r,r del Seeuimi,:nro de [nr..rsi,¡¡.:
https/iii . met-rob- pe/ifl.,re1"y,5..1qr. " ;,
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CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PAR{ LA ELABORACION
DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJOR{MIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL, EIVÍP. PE.5N (DV. YACUCATINA) .
UTCURARCA . MACHUNGO . SAUCE, DISTRITOS DE JUAN GUER&A, ALBERTO LEVEAU.
SAUCE Y PILLUANA, PROVINCIA, se adrierte que, de la cláusula décima cuana de las
responsabilidades por vicios ocultos, se estableció que el contratista tiene una responsabilidad máxima
de tres años contados a panir de la conformidad otorgada por la entidad, tal como se detalla a

continuación:

Que, an consecuencia, las acciones de modificaciones de los
costos unitarios en rendimientos e insumos que difreren con respecto a los considerados en el
expediente primi,genio y registrado en el SPP, lo cual corresponde a una reformulación de panidas.
subpanidas y no actualización realizadas de ofrcio de pane de los funcionarios y senidores a ese
entonces deriene en nulos, toda vez que no se contó previamente la autorización del CONSORCTO
CONSULTOR EL SAUCE, cuando aún a la fecha se mantiene vigente las responsabilidad de vicios
ocultos que podrían ocurrir a consecuencia de la elaboración del precitado expediente técnico:

Que, de tal forma la Gerencia Regional de Infi:aestrucrura de
la Entidad mediante INFORME N" 004-2023-GRSM/GRI de fecha 06 de marzo de 2023, concluye
que: (...)

L Qtre habiendo evidenciado que el pra,ecto ha sido nodilicudo sustonciolmente en su estuctur.t
presupuestal cumbiúndose rendimientos e insumos con una únicu coti:.tción que incremcnto el
presupueslo pr¡migenio. modi/icundo el insumo de lu .\letq Principul, susÍent.tndok¡ en untt
supuesto utrrección que no tiene sustcnto lécni«t. puesto que el insumo Considerodo en el
Lrpedienre Primigenio es el Cemento Asfahico Reforudo con Polimeros SBS netq, qsi mismo lu
del Pro)'ect<t hu sido alterqdq, reduciendo las coructerísticus fisicas v químicus del pm'imento
prol'ectado, sin ningún sustento técnico o cálculos estructrrales en pqrimentos aqfolticos, solo
con simples sup<tsiciones I compdrdck)nes simples.

).Que, en relqción a todo los tc'tuudos reali:udo 1' que hubiendo pucsto de conociuien¡t¡ ul
Prot'ias D¿scentntli:¿lo llTC. lo concerniente ol proc'edimi¿nto de seleccit¡n Licitución Púhl ic'tt

,\' 0l )-20:)-GRS.\l CS-l paru lu EJECL'CIO.\ DE L.l OBR1: '.\lEJOR.l.lllE.\TO DEL
SER''ICIO DE TR{-\'SIT.4 BI LID,1D DEL C.l.III.\o 

''ECI.\"11. 
E,IIP. PE-5.\ IDI"

I..1CL.C.1TI,\..1)- L CLRJR(..J - .II.ICHUNGO . .']LCE DISTRITOS DE JL.,.I.\. GL,ERR-1.

-lLBERTO LEt E.lI . 5.1t,(E t P|LU).1\.4. PROt t.\CL1 DE .§-r.\ l1-lRrl.\ t PtCOT.l.
DEP.1RT!.\tE.\TO D¿ 5'.1.\ .11{Rf¿\ ". y deb¿ ,le ,le.l¿r¿r lu .\ulilud Lle Olicio ul ,tmporo clc lo
cstqblecido en el .1rti¿u!t¡ l4 de lu L¿t'de Conlrutttcit»tcs tlel Es¡ado retotLn'endo hustu lu etttpo
dc com'ocotoria.



-.lsimisrlno. rccomi¿nLlu que, en qtos de lu Transpurcnciu ¡ el Principio que rigen lus
contrulu.'idles del estrtllo, lus Entidades proporcionun lnfórnución cluru r colterente con el '/in
que el pntt'eso de contr ución sea conprenlido por los proteedores, por b que es necesdrio
declorur ltt nulid.trl de ocuerrlo ul anolisis rculi:qdo ¡ tt todos los qctu¿l¡¡s ¿n relución ul
Pn»ec.tt¡: Mejoramiento del Sen'icio 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 Manín y Picota, departamento de San Martín", con CUI
N" 2.154755 -, purtr de unu te: tonor lus ucciones del cruo en rel.tción o lu modilictción .t'o
reform ul uc i ón del ex pedi ent e t écn i co :

2. Sobre ricio de nulidad por falta de certificación v/ prer isién presupuestal del procedimiento
de selección:

Que. del numeral 3.8 Del CONVENIO N' 378-lOll-
MTC,2l. suscrito entre el Gobiemo Regional de San Martin y Pro!ias Descentralizado con el
ohjeto de establecer los témrinos y condiciones del Nlonitoreo y Seguimiento de los recursos
transferidos )' programados por Provias descentralizado por un monto a hnanciar de S/
272'328.692.61 (Doscientos Setenta y dos millones trescientos veintiocho mil, seisc¡entos
norenta v dos con 6-11100 soles); corno se detalla en la imagen siguiente:

a

fr"e¿o&rckin.
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Que, con respecto. a la aprobación a la actualización del
expediente técnico de fecha 15 de septiembre de 2012. mediante Resolucitin Gerencial General
Regional N' 2-1.1-2012-GRSM GGR. donde se aprobó actualización del presupuesto y estruclura de

costos del Expediente Técnico del Proyecto de Inversión denominado: "Mejoramiento del Senicio
de Transitabilidad del Camino Vecinal. Emp. PE-5N (DV l'acuca¡ina) - Utcurarca -Machungo -

Sauce. distritos de Juan Guena- Alberto Lereau. Sauce y Pilluana. provincia de San lVlanín y Picota.

depanamento de San lvtanín". con CUI N'245.1755. porel monto de S/ 292,003'239.90., se adriene
que existe el incremento de costos en el presupuesto de obra. que con!le'r,a a que supere Io señalado

en las líneas de corte del sector transportes de la Resoluci6n itlinis¡crial N' 633-201 S- N{TC 0l i
siendo que !a unidatl e-jecutora (Gobiemo Regionai Sa¡r )'t¡nin) l¡a incrementado el costo dcl
Pro!'ecto sin cont¿r ron oninión orevia de Proriaj _i)esc('ntn¡lizado. l
scñalado en el conrenio sqscrito: asi también la r¡niiiuri -icc,for¡ na convocado el proc¡dimicntt¡
de selección dcl Pl sin c,-,r.1:,r;.¿,'l la troinión Presupuc-,tirl I l.;orat¡,..' del Mintstr:rio de Ect¡ntr¡r-¡ia

y Finanzas - Scctor frar;p.,ner.

'a.

w

I

I

I
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Que, prosiguiendo la Gerencia General Regional de
Planeamiento y Presupuesto del Gobiemo Regional San Manín, mediante Memorando No 066 -2021-
GRSMGRPyP de fecha l6 de enero del 2022, informa que: (... ) " De dclrcrdo a lu opinión de la Suh

Gerencia de Programac'ión .\htl¡ianuql de Inyersiones en relerenciu bt, inlorma que el proyecto en

mención se ¿ncucntra viabl¿. cuenta cut expediente técnico actuuli:udtt aprobado con Resolución
G¿rencial General Regional No 211-2012-GRS\IGGR, de fichu l5 09 )(D2, por un monto htal de S.

2D.00J.239.90 soles, con precios al mes cle se¡iembre de 202). con un plu:<t de ejecución de -20 Llíus

culendario Ere se ejecuturú bujo la moduliducl de -ldministrución Indirectu Contratu. usimismo. s¿

encuenta en el P)fi 2013-2Dt del )linisterio de Transportes ¡' ('r»municaciones con arance
linanciero acumulado de S 3.321.515.8. quedando un suldo por ejec'tuur de S, 288,6111.'21.1 solcs.
-ldemás, lu presertte inverskln de ucuerdo al Portul del SE,1CE se encuentra NL'LO v registrado el
05 0l 2013 en dicho Portul. el mismo que.fue aprobudo mediante Rcs¡¡lución Ejecutit'a Regionul
\"011-201J- GR§.tl GR de lécha 01 de enero del 2023. Se sinteti:u k.¡ antes m¿ncionaclo en ¿l
stSurcnle
audro: CUAORO N" 0l : INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

( ()\( Err() PRi:St Pt t:§lt)

Pt \ lo:,'i t( ¡

\loolo frx Transténr '.gim 
( on\ .nio \ l'S -lO::-\lT(' : I ( D I l-ll -:.) -t5: r'-¡

\\l lX) P()R \§l \llR (;()Rl-\-\\f *lnclur,..rsrrrion lllll s9J9 t.90l-J6
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Qte. por otro lu.l(¡, de acuerdo ul conrenio suscrit<¡ c¡.tn PROI'IIS DESCDiTRILZLIDO v
d¿ las ret'isioncs de lo in/órmución remitida y»'lu Suh Gcrenciu de Presupuesto en lu
re/érencíu: se tiene del prol'ecto respecto a la Obra y Supervisirhr lo siguiente:

CUADR0 tl'02: DEIALLE DEL PROYECT0

)f .!.:'i{

¿¡]¡náas ¡{ rf, ¡.0 :fror^. I m¡.arrn, | ,r¿r¿*, *rr-arr" I .arar",

a
l.t

/t dI@
lrl '.a

> Ett consecuenciu. de acuerdo ul CL',{DRO N" 01. se recotniendu coordinur con PROI'LIS
DESCE.VTRILIZIDO respecto al monto revertido del uño )022 por un importe de S
10.892.109.60.
> -lsimismt¡. de ucuerdo ul CL1DRO N' 0l ¡ el unúlisis reuli:u¿lo corresporule axrmir los
costos incrementules por un monrc S 10,89',81-.59 que represente el exce¿lente entt'e el
monkt cottt'ocudo en el SE-1C E t' el conrenio con Pl'D de la obru. >- Finalmente, pura el
prescn,e ej¿rc¡c¡o liscul 2023 se tienc los recursos presupuestules asignados por un ¡mporle
de S, 86.530.i-0.00 de ucuerdo u lu Lq'de Presupuesto )023 (.1ncro 1o0l). ctn recursos
ortlinurios y el irnporte de S I .016.1i I .00. con recursos detenninados (FO\COfu.
> Cabe indicar quc según el Convenio N" 3-8-2Dl-.IITL' 2l lirmado el 0ó 06 202): En lu
CL!L'SL'I.1 SEPTlll.l: OBLIG-ICIONES DEL GOBIEL\O REGIO\,IL. nunerul -.I - dicc
"'Tsunir los ¡na! ¡r.'r.DStt)§ quc c\'¿tlluqlmenl¿ sc getteren o requierun Tutt lu eiecucitfu eLl

t

¡
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PROI'ECTO Of, Ufensk»;. así como los goskts udministratittts t, todo gasb que se
encuenlre relacionudo dir¿ctu o indirectutnenfe co¡t diclta ejecución .

> Ett c<tttclusiótt .t' en at¿nci<in a lq solicitud, se irlica que el proteckt con CL'l l15l'55
''Mejoramiento del Serv'icio de Transitabilidad del Camino Vecinal, Emp. PE-5N (DV
Yacucatina) - Ufcurarca -Machungo - Sauce, distritos de Juan Guerra, Alberto Leveau, Sauce
y Pilluana. prorincia de San Manín y Picota, depanamento de San Manín", con CUI N'
l+5+755. no cuenlu cofi el nresuou¿sto de a{:u al e-\Dedi¿nte lécnico uctuuli:ado. Es
preciso mencionar, que se deben reali:ar las coordinaciones necesarias todtt ve: que el
mencionado proyecto es d¿ impacto regional _v- gtr Ia magnitud de lu imersión incide en
nuesln¡ Pl.ll -t'su tumportumi¿nto en su ejecución.

Que, conforme lo expuesto en los párrafos precedentes se
precisa que no se cuenta con el presupuesto de acuerdo al ef,pediente actualizado del proyecto de
lnversión " J Íe ioramicnt¡¡ ¿l¿I s¿n'icio de trunsitub¡liduLl tlel canint¡ yecinul. E-llP. PE-5.\' (Dl
|'acucotittut - [. tt-ut'ar¡'o - .l[uchtotpt¡ - Sauce. Distritos ¿¿,luan Guerru, -llberk¡ Le¡euu. Sauce t
Pilluuttu. Provint'ict de Stm .llartin r Pi.'otu, D¿pqrtqme ttt¡¡ cle Sutt -llqrtin . cr»t CL7.\'( L7 -\'
2.151-55:en consecuencia, incumpliéndose de esta forma lo establecido err el Artículo 19. Del Texto
Unico Ordenado de la Ley N'30225. Ley de Conrrataciones del Estado. aprobado medianre Decreto
Supremo N'082-2019-EF, sobre el Requisito de cenificación de crédito presupuestario para conr ocar
procedimientos de selección, que dispone que: (...) "Es r¿quisito paru conlcur ut procediniento de
selección. baio suttción de nulidad..,ontar con lu certific.ación de crédito pr.esupuesturio. de
confirmidad con lus reglus previstus cn la normutit-i¿lutl dcl Sisterzd -\'acionul de Presuptvstt)
Ptihlico:

Que, se tiene que mediante Infionne Legal N' 019-2023-
GRSM,'ORAL de fecha 02 de febrero del 2023, concluye lo siguiente: (...'l 1.1. Que, cuando el
requeriniento no cuente con lo descripción objetita v prec,isu de lus curdcteri.\licas 7 o requisitos

ttcitttutles r¿letuntes pura cumplir lu finalitlucl ptiblicu de la con¡rutución. o nt¡ clescriha lus
condiciones en las que debe ejecnurse la contrutución. en Ia medidu que dicltu informucitin /itrmu
parle de las exigencias estublecidus pura el requerimiento (Expediente t¿ctticq -de confbrmiclucl con
lo dispuesto en el numeral 29.1 del artículo 29 del Reglamenlo-. se advertiria la con/iguración de unu
de lus causales de nulid*l del procedimiento d¿ selecciótt. por uctos expedidos que "contru|engqn
lus normqs legules". según lo dispuesto en el ar¡iculo lJ de lu Ley: por kt que es el Titulur de lu
Enti¿lud. en e§r().r ca.ro.§, quien podrá declarar lu nulidad tle olicío del procedimicnto dc selección
Iustu antes del perlecciondmiento d¿l contrato. 4.2 El proc¿dimiento de selección Licituci¡in Púhlicu
\' 012J022-GRS,l[,CS- I udolece de posibles vicios de nulidud por lu cuusul de "contuu-ención u lus
nonnas legales": toda vc: que el responsable ¿lel árcu usuaria según hlórme \" 001-2013-
GRS,ll GRI, seitala los uspectos úcnicos aconlccidos en el Expediente Técnico dc Obru. ¡' en sus

recomendaciones señala, enlre otos puntos, lo siguiente: " l ... ) el Expediente Técnic'o se evidcncia lu
modilicación del insuno dc lu .lÍ¿tu Principal, sustentándolo en una supuestd correL'ciótt quc ,to ti¿nc
susten¡o técnico, pueslo que el insuno c¡.¡nsid¿ruclo en el Expediente Primigenio es cl ('¿menkt

-1sfültico Relitr:udo con Polímeros SBS. sienLlo que dicho inswno correspottde q caructeristicus
similures ul PE.\' 60--0, se re«tmiendu rculi:ur lu revisión ¡ el \ustenlo técnico puru dicltu
modilicución. Con respecto ul incretnento d¿ costtls ett el presupuesto Lle obru, cttttlleta u que urpere
k¡ seitqlu¿o cn lus lúteus cle ct¡rte d¿l sect<¡r trltnsport¿s Llc lu Resolttciou -llittisterial tr'" 6i3-:018-
tIT('01, por lo que st' retluier¿ utlt reisión. Reconienl¿m. unu revisión ¡'o relórm ut'itirt por
especialistus ¿le « uerio u lt¡s fénnittos de referenciu tt»t lu c'ut ltu sid<t eluhorudo. Del mismo
inlónnun que. Lr)ti .\Jenu un.lo .\" 0ó6-)(»J-GRS.lt GRPI'P lt G,,rentiu Regionul de Plun¿amienk¡
r Prc'sttptteslo. lu, -¡t l¿ h t ¿¡'i¡¡tit¡ .'lecut,,tlit t l," a). rs )\ i1r '\ut tL,'l¿le:t u:;ign.l.lo:i puro el presenle

I
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aito, concltn'e que, solo se cltenrd con el importe de S 86'530.3-().0() asignatlo en lu Let' elc

Presupuesto )02J. con r¿cursc¡s or¿linurios t el importe cle S l'016.151.00, con recursos
det¿nniu.los IFO\COU. Pu'Lo Que .\r¡ E¡¡i¡e Disponibilidad Presupuestal Puru Completur El
Fittttnciamientr¡ Del llencionutk¡ Pro¡ecb Ett El Presentc .1tio. -lsimism¡t, i,tform.t quc tn se cue,úu
con mqrco presupuestal ¡'u que se Lleterminu una dilerenciu en el presuptesto de lu obru con kt
usignado por el conv'enic¡ untes mencionuLk¡ por el importe cle S l0'89'.81-.59. sin considerur el
¡nonto ret'ert ido. " En talsenti¿lo, se podriu inlirirque se esturia inobsen'undo el literulcl. del dr¡icuk¡
). urtículo 19 de Ll LEI'. y el ar¡ículo 29. <lel REGLI-|íE\TO. según kts./irndamentos expuesfos. 1.3

Que, teniendo en cuenlu, que los posibles vicios de nulidad recue¡íun en la eluborución del
requerimiento- Expediente Técnico,l' lu ausencio de la lololidad del monto de la cerlifrcoción de
crédito presupueslurio ¡'/o la previsión presupuestol, de ocue¡do a lu normativa vigenle, por lo que,
correspondería rcttottaer el Procedimiento de Selección Licitación Público No 012-2022-
GRSM/CS-l u Iu etupa de "Convocoto¡iu", a electos que se cort'iju los icios detec'tu(b me.lionfc el
presente ¡,iirme:

Que, Ahora bien, correspondiente a lo señalado se adviene el
incumplirniento de la normati¡a de contrataciones del Estado durante la tramitación del procedimiento
de selección Licitación Pública N" 012-2012-GRSIvt CS. - I para la EJECUCION DE LA OBRA:
"Mejoramiento del Senicio de Transitabilidad del Camino Vecinal. Emp. PE-5N (DV l'acucatina)-
Utcurarca -Machungo - Sauce. distritos de Juan Guerra. Alberto Lereau. Sauce y Pilluana. pror incia
de San Martin y Picota, depanamento de San Manín". con CUI N' 245.1755, por lo que conforme el
articulo,l-l de la Ley faculta al Tirular de la Entidad a declarar la nulidad de oñcio de los actos del
procedimiento de seiección solo hasta antes del perfeccionamiento del contraro. siempre que: (i) hayan
sido dictados por órgano incompetente: (ii) contravengan las normas legales: (iii) contengan un
irnposiblejurídico: o (iv) prescindan de las normas esenciales del procedimiento o de la forma prescrita
por Ia nonnatira aplicable. Así, en la Resolución que se expida para declarar la nulidad de oficio debe

indicarse la etapa a la que se retrotraerá el procedimiento de selección.:

Que. bajo tal contexto. habiéndose determinado la
rulneración del principio de transparencia. previsto en el literal c) del aniculo 2 de la Ley de
Contrataciones del Estado, así corno la rulneración de lo dispuesto por el anículo l9 del Texto Unico
Ordenado de la Ley N' 30:2,i. Ley de Contrataciones del Estado. aprobado mediante Decreto
Supremo N' 082-2019-EF . anículo 19" del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; y en

atención a la potestad otorgada al Titular de la Entidad en el aniculo.{-l'de la Ley. corresponde
declarar la nulidad de oficio del procedirniento de selección v retrotraerlo hasta la etapa en que se

originó el vicio de nulidad. como es hasta la convocatoriai

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 licita para sanear el procedimienio de selección de cualquier irregularidad que pudiera

viciar la contratación. de modo que se logre un proceso transparente y con todas las garantias prelistas

en la normativa de contrataciones. Eso irnplica 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
adminisrración:

g
t
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Que, en ese sertido el legislador establece los supuestos de
"graredad 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, en tal sentido, a ñn de salvaguardar la objetiridad y
transparencia del procedimiento de selección, según lo expuesto por la Oficina de Logistica de la
Entidad, Gerencia General Regional de Planeamiento y Presupuesto, la Gerencia Regional de
lnfraestn¡ctura del Gobierno Regional San Martín, en el referido procedimiento de selección se

eridencia que existen potenciales licios que acarrea que el Tirularde Entidad pueda declarar la nulidad
de oñcio del Licitación Pública LP-SM-12-2022-GRSM CS-I. Contratación de la ejecución de la
obra: "Mejoramiento del Senicio de Transitabilidad del Camino Vecinal, Emp. PE-5N (DV
Yacucatina) - Utcurarca -Machungo - Sauce, distritos de Juan Cuerra, Albeno Lev'eau, Sauce ¡,
Pilluana, prorincia de San Manín y Picota, depanamento de San lVlanin", con CUI N' 245475,5*,
retrotrayéndolo hasta la etapa de convocatoria, por contravenir las normas legales, debido a que el área
usuaria Gerencia Regional de lnfraestructura según Informe N' 001-2023-GRS!vIGRI, señala Ios
aspectos técnicos acontecidos en el Expediente Técnico de Obra, y en sus recomendaciones señala,
entre oiros puntos, lo siguiente: "(.. . ) el Expediente Técnico se evidencia la modificación del insumo
de la Meta Principal. sustentándolo en una supuesta corrección que no tiene sustenlo técnico. puesto
que el insumo considerado en el Expediente Primigenio es el Cemento Asfáltico Reforzado con
Polímeros SBS, siendo que dicho insumo corresponde a carac¡erísticas similares al PEN 60-70, se

recomienda realizar la rerisión y el sustento técnico para dicha modificación. Con respecto al
incremento de costos en el presupuesto de obra, conlleva a que supere lo setalado en las líneas de
corte del sector transpones de la Resolución Ministerial N' 633-2018-MTCiO [, por lo que se requiere
una revisión). Recomiendan, una rer.isión y/o reformulación por especialistas de acuerdo a los
términos de referencia con la cual ha sido elaborado. Del mismo informan que. con Memorando N"
066-2023-GRSM GRPI?, la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, luego de la rerisión
efectuada a los recursos presupuestales asignados para el presente año, concluye que, solo se cuenta
con el importe de S/ 86'530,370.00 asignado en la Ley de Presupuesto 2023, con recursos ordinarios
y el impone de Si l'016,451.00, con recursos determinados (FONCOR), Por Lo Que No Existe
Disponibilidad Presupuestal Para Complet¿r El Financ¡amiento Del Mencionado Proy€cto En
fl Presente Año. Asimismo, informa que no se cuenta con marco presupuestal ya que se determina
una diferencia en el presupuesto de la obra con lo asigrrado por el convenio antes mencionado por el
impone de Sr l0'897,817.59E1

Que, por las razones expuestas, ert uso de las facuhades y
atribuciones conferidas, de conformidad con la LeyN'27867 - Ley Orgánica de Gobiemos Regionales
y sus modificatorias Leyes N' 27902 y 280 t 3; y el Reglamento de Organización y Funciones aprobado
mediante Ordenanza Regional N' 023-201 S-GRSIWCR, modiñcada parcialmente por la Ordenanza
Regional N' 0l 9-2022-GRSM, CR, y con las visaciones de la Oficina Regional de Administración,
Oñcina Regional de Asesoría Legal, Gerencia General Regional del Gobierno Regional San Manín y
la Gerencia Regional de lnfraestructura del Gobierno Regional San Martin:

SE Rf ST'EL\'E:

ARTICLLO PRI}IERO: DECLAR{R LA NTILIDAD
DE OFICIO del procedimiento de selección Licitación Pública N" 012-2022-GRSN,Í CS. - I para la
ejecución de Ia obra: "Mejoramiento del Senicio de Transitabilidad del Camino Vecinal. Emp. PE-
,§N (D!' \'acucatina) - Utcurarca -Machungo - Sauce, distritos de Juan Guerra. Albeno Leveau. Sauce
y Pilluana. provincia de San Manín y Picota, depanamento de San Manín". con CUI N' 245-1755. p,or

la causal de "contravención a las normas lesales". sesún lo establecido en el nurneral 4-1.11
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del anículo.l4o de la Ley dc Ct,nrrataciones del Estado: en ese sentido. teniendo en cuenta que el vicio
de nulidad recae en elaboración del Requerimiento- Expediente Tecnico: y corresponde retrotraer el
procedimiento de selección a la etapa de "convocetoriá". e et'ectos de que se reformule y/o modifique
el expediente tecnico de obra y se corrija los vicios detectados confomre a los fundamentos expuestos
en la presente resolución.

ARTICL LO SfGt \DO: E\CARG.{R. a la Otlcina dc
Logistica realice el registro de la presente Resolución en el Sistema Electrónico de Contrataciones del
Estado - SEACE.

-.\RTIC[ LO TER( ERO: \OTIFICAR la presente
resolución a las panes interesadas

ARTÍCULO CUARTO: DISPONIR que la Oticina
Regional de Administración del Cobierno Regional San Manin adopte las acciones pertinentes que el
caso amerite.

ARTICLI LO Ot'l\TO: RE\IITIR, copia de la presente

Resolución y de los antecedentes adrninistrati\ os a la Oticina de Secretaria Técnica de Organos
lnstruclores de Procedimientos Administrativos Disciplinarios. a ñn de que adopten las acciones
necesarias para.'l Jeslinde dc' responsabilidad al tlue hubiera lugar de conesponder.
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