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EI PRESIDENTE oeI GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el Infr,rme N" 1627-2016-GR PUNO/ORA-OASA, lnforme Legal No 003-2017-GR PUNO/ORAJ. y

CONSIDEF ANDO:

Que, de lor actuados se t¡ene que el Gobierno Regional Puno, convocó el procedimienlo (jr.

selección Licitación Pública No 011-2016-CS/GR PUNO (primera convocatoria), para la contratación (i
la ejecuciÓn de la o rra: "Mejoramiento Carretera Azángaro - Saytococha - Sandia - San Juan del Or
Tramo ll Muñani Sa',tococha, Sector lll (Progr 30*000 al 56+356)",

Que, para -.fectos de la convocatoria. la Gerencia Regional de lnfraestructllra, como ar
usuaria, formuló e respectivo requerimiento En las Bases, en el rubro B.1 EQUIPAMIEN i

FSTRATEGICO, se consigna como requisito equipo minimo Camión Volquete .l 5 m3,30 unidades. Sm
émbargo, en el e¡pediente técnico del proyecto. en el rubro EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
únicamente hace rel¡rencia a28,322.4953 h/m de Camión volquete de 15m3;

Que, la divcrgencia anotada ha dado lugar al Pronunciamiento No 939-2016/OSCE-DGR de
fecha 07 de dicierrbre de 2016. Respecto del Cuestionamiento No 1. Contra el Equipamiento
Estratégico, la Direc;ión de Gestión de Riesgos del OSCE, se pronuncia en el siguiente sentido: Con
relación a los equillos requeridos a través del pliego absolutorio ha indicado que la relación de
los equipos técniccs solicitados "se realizan de conformidad con el expedientetécnico de obra",
asimismo, a través del informe técnico remitido con ocasión de /as solicitudes de emisión de
pronunciamiento, (lsta habría ratificado su decisión de mantener el equipamiento estratégico
que figura en /or; regulslfos de calificación, indicando lo siguiente: "las cantidades y
características de /as maquinarias solicitadas en /os términos de referencia se encuentran
plenamente susfenadas en relación a la envergadura de la obra, plazo de ejecución de la misma
(...)", dicho expedi(nte técnico ha requerido su actualización de costos estando ello sujeto como
área usuaria a garantizar y enfocar la maquinaria adecuada para realizar los trabajos en obra" y
"El Comité de selet:ción ha respetado las condiciones expuesfas en los términos , establecidos
en el expediente c'e contratac¡ón (...)". Por lo expuesto, estando a que, de acuerdo con lo
previsto en el articulo 16 de la Ley y B del Reglamento, la Entidad ha indicado que su
requerimiento es ccnforme al expediente técnico y que los participantes estarían solicitando que
se modifique dicho requerim¡ento conforme a su interés particular, este Organismo Supervisor
ha decidido NO ACOGER el presente extremo del cuestionamiento. Sin perjuicio de lo anterior, se
realizará una dispos ición al respecto;

Que, la dispcsición del pronunciamiento a implementar en las Bases lntegradas, ha sido dictacl;,,
por la Dirección de Gestión de Riesgos del OSCE en el siguiente sentido: Publicar, la secciórr
cÁ,ncern¡ente al equ pamiento estratégico que figura en el expediente técnico de contratación, en
lá cual se advie¡ta el equipamiento estratégico requerido en las bases. caso contrario, deberá
ajustarse el requerirriento a lo indicado en el expediente técnico actualizado;

Que, el Pron rnciamiento de la Dirección de Gestión de Riesgos del OSCE, en su numeral 4.7
expresa: En caso la Entidad continúe con el proceso sin ajustarse a lo dispuesto en el presente
Pronunciamiento, tal actuación constituirá un elemento a tomar en cuenta para la no emisión de
las constancias nec,lsarias para la suscripción del respectivo contrato (...);

Que, el Comlté de Selección ha procedido a integrar las Bases del procedimiento de selección
cumpliendo con pub icar la sección correspondiente al equipamiento estratégico que figura en el
expediente técnico; n ¡ obstante, ha obviado dar cumplimiento a la segunda disposición de la Dirección
de Gestión de Riesgos del OSCE, esto es, de que el requerimiento se ajuste a lo indicado en el
exped¡ente técnico e ctualizado. Por el contrario, de la publicación efectuada, se advierte que el
requerimiento no se ajusta al expediente técnico, toda vez que el expediente técnico dice Camión
Volquete de 15 m3 28,322.4953 h/m, en tanto que el requerimiento dice Camión Volquete 15 m3
cantidad 30. A fin de que el requerimiento formulado se ajuste a lo indicado en el expediente técnico
actualizado, el Comit( de selección, debió proceder a implementar las acciones correspondientes para
la actualización del exrediente técnico; lo que no ha ocurrido;
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Que, el ar1 culo 520 del Reglamento de la Ley No 30225 Ley de Contrataciones del Estac¡
aprobado por Decre to Supremo N" 350-201S-EF, establece que una vez absueltas todas las consultas
y/u observaciones, ,' con el pronunciamiento de OSCE cuando corresponda, o si las mismas no se han
presentado, el Com té de Selección debe integrar las Bases como reglas definitivas del procedimiento
de selección. Las B¿rses integradas deben incorporar, obligatoriamente, las modificaciones que se hayan
producido como cor secuencia de las consultas, observaciones, la implementación del pronunciamiento
emitido por el OSCE , asi como las mod¡ficaciones requeridas por el OSCE en el marco de sus accione'
de supervisión, y deben ser publicadas en el SEACE en la fecha establecida en el calendario de
procedimlento;

Que, al no raberse procurado la adecuación del requerimiento al expediente técnico, como l.
dispone el Pronunci lmiento N" 939-2016/0SCE-DGR se ha incurrido en contravención del artículo 52
del actual Reglamerrto de la Ley de Contralaciones del Estado. En consecuencia, procede declarar ,.:

nulidad del procedirriento de selección, al amparo del articulo 44o de la Ley No 30225 Ley de
Contrataciones del listado, que dispone que el titular de la entidad declara de oficio la nulidad de lo.
actos del procedimiento de selección, por Ia causal de contravención a las normas legales;

Que, estanco al lnforme de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, es pertinente declarar o,

gfrcio la nulidad del llrocedimiento de selección Licitación Pública No 011-2016-CS/GR PUNO, ejecución
de obra: "Mejoramietto de la Carretera Azángaro- Saytococha- Sandia- San Juan det Oro, Tramo li
Muñani - Saytococh:, Secfor lll (Progr 30+000 al 56+356)", y retrotraer el procedimiento hasta la etapa, de integración de ba ;es;

En el marco de las funciones y atribuciones conferidas por la Constitución Potítica det Perú, Ley
No 27783, Ley No 27')67 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y su modif¡catoria Ley No 27902;

SE RESUEI.,VE:

ARTICULO oRIMERO.- DECLARAR DE OFICIO LA NULIDAD del procedimiento de selección
Licitación Pública I\o 0'l 1-2016-CS/GR PUNO, ejecución de obra: "Mejoramiento de la Carretera
Azángaro - Saytocor:ha - Sandia - San Juan del Oro, Tramo ll Muñani - Saytococha, Sector lll (Progr
30+000 al 56+356)",'etrotrayendo el procedimiento hasta la etapa de integración de bases.

ARTICULO SEGUNDO.- Encargar a la Gerencia General Regional, la implementación de las
acciones respectivas, para la determinación de las responsabilidades administrativas de quienes han
dado lugar a la decla'ación de oficio de nulidad del procedimiento de selección Licitación Pública No 011-
2016-CS/GR PUNO.

ARTICULO':ERCERO.- Autorizar el desglose del expediente, de la autógrafa respectiva, para
su remisión a la Ofcina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares, conjuntamente con la presenle
resolución.

ÍSTRESE COMUN¡OUESE Y,áUBLioUESE
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