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cusco, 2 8 FEB 2013 
EL PRESIDENTE REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

m'ES% 
witowto"- gy 

Zro 	° 

VISTO: El Oficio N° D-167-2013/DSU/SAD-JAM de la Sub Dirección de Atención de 
Denuncias de la Dirección de Supervisión del Organismo Supervisor de las Contrataciones del 
Estado, Oficio N° 03-2013-GR CUSCO/CEP LP 69 del Comité Especial Permanente para los 
Procesos de Selección de Adjudicaciones Directas por Subasta Inversa Electrónica de la Entidad 
para la Adquisición de Bienes y Servicios consignados en el listado de bienes comunes, designado 
con Resolución Gerencial General Regional N° 039-2012-GR CUSCO/GGR, e Informe N° 242- 
2013-GR CUSCO/ORAD-GASA de la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares e Informe N° 
084-2012-GR CUSCO/ORAJ de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional 
Cusco; 

CONSIDERANDO: 

Que, con fecha 29 de diciembre del 2012, se convocó el Proceso de Selección de 
Adjudicación Directa Selectiva por Subasta Inversa Electrónica N° 280-2012-GR CUSCO - Primer& 
Convocatoria, para la Adquisición de Cemento Portland Tipo IP de 42.5 Kg., para las Metas 310 y 
309 "Mejoramiento de la - Producción Agropecuaria, con el valor referencial de 5/. 60,106.20; 

Que, mediante Oficio N° 03-2013-GR CUSCO/CEP LP 69 de fecha 31 de enero del 2013, 
el Comité Especial Permanente para los Procesos de Selección de Adjudicaciones Directas por 
Subasta Inversa Electrónica de la Entidad para la Adquisición de Bienes y Servicios consignados 
en el listado de bienes comunes, designado con Resolución Gerencial General Regional N° 039- 
2012-GR CUSCO/GGR de 16 de abril del 2012, solicita la nulidad de oficio del proceso de selección 
Adjudicación Directa Selectiva por Subasta Inversa Electrónica N° 280-2012-GR CUSCO, 
afirmando que en mérito a la notificación del Oficio N° D-167-2013/DSU/SAD-JAM de la Sub 
Dirección de Atención de Denuncias de la Dirección de Supervisión del Organismo Supervisor de 
las Contrataciones del Estado, se advierten vicios en las bases del proceso, en cuanto al valor 
referencial y no haberse detallado por el Comité Especial los documentos que deberían 
presentarse en el sobre de habilitación, proceso que se encontraba a cargo de la Especialista del 
Area Funcional de Procesos Lic. Hannia M. Pinares Jara, encargada de elaborar el proyecto de 
bases administrativas y monitorear el normal desarrollo del proceso, evidenciándose el 
incumplimiento de sus funciones al prescindir de las normas que rigen las contrataciones, 
induciendo al Comité Especial a errores involuntarios, debiéndose tomar medidas administrativas 
contra la referida especialista, por perjudicar a la Entidad en la ejecución del proceso y generar 
atrasos al área que requirió la adquisición del bien; 

Que, la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares mediante Informe N° 242-2013- 
GR CUSCO-ORAD/OASA de fecha 08 de febrero del 2013, en relación a la Adjudicación Directa 
Selectiva por Subasta Inversa Electrónica N° 280-2012-GR CUSCO, y el Oficio N° D-167- 
2013/DSU/SAD-JAM de la Sub Dirección de Atención de Denuncias de la Dirección de Supervisión 
del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, establece que en las Bases 
Administrativas del proceso de selección se ha consignado erróneamente el valor referencial 
unitario, hecho que produjo confusión en la determinación real del mismo, además de no haberse 
establecido la documentación que el postor debería presentar en el sobre de habilitación, 
contingencias que transgreden lo establecido en la normativa vigente, por tanto afecta la 
continuidad del proceso de selección; 

Que, la Sub Dirección de Atención de Denuncias de la Dirección de Supervisión del 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, mediante Oficio N° D-167- 
2013/DSU/SAD-JAM de 18 de enero del 2013, comunica que en su oportunidad se denunció que: 
1. El valor referencial consignado en las Bases del referido proceso de selección no sería el 
correcto, así como 2. El Comité Especial no habría detallado los documentos que debían 
presentarse en el sobre de habilitación. Estableciendo sobre el primer hecho cuestionado, que de 
la revisión del Resumen Ejecutivo registrado en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 
Estado (SEACE) se aprecia, que el valor referencial asciende a S/. 60,106.20 siendo que el valor 
referencial unitario corresponde a S/. 26.02,  habiéndose aprobado el expediente de contratación 
con fecha 19. DIC. 2012 por el valor referencial de S/. 60,106.20, de la información 
registrada en el SEACE se aprecia que en las bases del proceso de selección se consignó el valor 
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referencial unitario de S/. 26.50 y el valor referencial total de S/. 60,106.20, existiendo una 
discrepancia en cuanto al precio unitario consignado en las Bases toda vez que en el supuesto que 
el valor unitario ascendiera a S/. 26.50 por la cantidad total de bienes requeridos 2,310 bolsas de 
cemento, el valor referencial ascendería a S/. 61,215.00, monto que difiere del valor referencial 
total consignado en las Bases, en el Resumen Ejecutivo y del aprobado en el Expediente Técnico; 
de lo que se desprende que el monto del valor referencial unitario no se registró correctamente 
en las Bases (en las Bases dice: S/. 26.50, cuando debía ser S/. 26.02) hecho que no habría 
garantizado una adecuada difusión del mismo y podría haber causado confusión en los potenciales 
proveedores, lo que vulneraría los Principios de Publicidad y Transparencia consagrados en los 
incisos g) y h) respectivamente, del Artículo 4° de la Ley; 

Que, con relación al segundo hecho denunciado, la Sub Dirección de Atención de 
Denuncias de la Dirección de Supervisión del Organismo Supervisor de las Contrataciones del 
Estado, afirma que se aprecia en el Capítulo II, numeral 2.5 Documentos de Habilitación, literal c) 
se requirió: "Copia simple de aquellos documentos que acreditan el cumplimiento de los requisitos 
establecidos por la Entidad por tener estricta relación con la habilitación de un postor para cumplir 
con el objeto de la contratación, incluyendo aquellos exigidos expresamente por la ficha  
técnica como parte del sobre de habilitación"  Es decir, dicho requerimiento no estuvo 
claramente establecido en las Bases, puesto que, no se precisó los documentos que requeriría la 
Entidad en el sobre de habilitación; siendo que dejó a discrecionalidad de los participantes la 
manera como éstos cumplirían con dicho requerimiento, quienes desconocieron a su vez, los 
criterios que serían aplicados por el Comité Especial para considerar correctos o no los 
documentos presentados, aspecto que vulneró el Principio de Transparencia que rige las 
Contrataciones Públicas; 

Que, asimismo, se precisa que de la revisión de la Ficha Técnica correspondiente al objeto 
de la convocatoria, se verifica en su numeral B) Requisitos, que no se requiere la presentación de 
documentación específica; asimismo, en la mencionada Ficha se aprecia que las certificaciones 
son opcionales y, de ser el caso, serían requeridas durante la ejecución contractual, debiendo 
indicar dicha condición en las Bases y en las Cláusulas correspondientes a la proforma del 
Contrato; por lo que la Ficha Técnica no contempló la presentación de documentación obligatoria 
en el sobre de habilitación. Debiendo tenerse en cuenta que el numeral 6.1.1) de la Directiva N° 
015-2012-OSCE/CD establece que las Bases de un proceso de selección por Subasta Inversa 
deberán contener lo establecido en el Artículo 92° del Reglamento y los requisitos que tienen 
estricta relación con la habilitación de un postor para participar en el proceso de selección y 
cumplir con el objeto de la contratación. Adicionalmente, la mencionada Directiva precisa, en el 
caso de procesos convocados por subasta inversa electrónica, que para el registro de propuestas, 
el participante deberá adjuntar los archivos conteniendo los documentos de habilitación 
solicitados en las Bases. En ese sentido, las Bases debieron precisar, de manera clara y expresa, 
los documentos que se requerirían en el sobre de habilitación, lo cual no se cumplió en el 
presente caso; 

Que, en uso de sus atribuciones precisadas en los incisos a) y e) del Artículo 58° de la Ley 
y la Segundo Disposición Complementaria Final de su Reglamento, opina que corresponde a la 
Entidad, iniciar el respectivo deslinde de las responsabilidades que recaerían en los miembros 
del Comité Especial y en los funcionarios y/o servidores involucrados en al aprobación de las 
Bases, conforme a lo dispuesto en el Artículo 46° de la Ley e impartir las directrices 
pertinentes a fin de evitar situaciones similares en futuros procesos de selección. Comunicación 
que se ha puesto en conocimiento del Sistema Nacional de Control; 

Que, de conformidad a lo previsto por los incisos a) y e) del Artículo 59° de la Ley de 
Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Legislativo N° 1017, Artículo modificado por el 
Artículo Único de la Ley N° 29873 publicada el 01 de junio del 2012, son funciones del Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE, entre otras, la de " Velar y promover el 
cumplimiento y difusión de esta ley, su reglamento y normas complementarias y proponer las 
modificaciones que considere necesarias." así como: "Supervisar y fiscalizar, de forma selectiva 
y/o aleatoria, los procesos de contratación que realicen las Entidades para proveerse de bienes, 
servicios u obras, asumiendo el pago con fondos públicos, independientemente del régimen legal. 
Esta supervisión también alcanza a las contrataciones previstas en los literales i), o), s), t) y y) 
del numeral 3.3 del artículo 3 de la presente ley."; concordante ello con lo dispuesto por el la 
Segunda Disposición Complementaria Final modificada por el Artículo 1° del Decreto Supremo N° 
138-2012-EF publicado el 07 de agosto del 2012, que precisa: ""Segunda.- Según lo dispuesto en 
el inciso a) y e) del artículo 58 de la Ley, el OSCE deberá adoptar las medidas necesarias para 
supervisar el debido cumplimiento de la Ley, el presente Reglamento y normas complementarias, 
emitiendo para el efecto resoluciones, pronunciamientos, entre otros; pudiendo requerir a través 
del SEACE u otro medio, información y la participación de todas las Entidades para la 
implementación de las medidas correctivas que disponga."; 
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Que, lo expuesto en los Considerandos precedentes, constituye transgresión e 
inobservancia de lo establecido por el Artículo 26° de la Ley, que prevé: "Las Bases de un 
proceso de selección serán aprobadas por el Titular de la Entidad o por el funcionario al 
que le hayan delegado esta facultad y deben contener obligatoriamente, con las 
excepciones establecidas en el Reglamento para la adjudicación de menor cuantía, entre 
otros, lo siguiente: ... i)  El Valor Referencial y las fórmulas de reajuste en los casos que 
determine el Reglamento";  se ha transgredido lo establecido por el Artículo 92° del Reglamento, 
que establece: "Las Bases deberán contener la convocatoria, la ficha técnica del bien o 
servicio requerido, la misma que se obtendrá del Listado de Bienes o Servicios Comunes 
publicado en el SEACE, la proforma del contrato, los plazos, la forma, el lugar y las demás 
condiciones para el cumplimiento de la prestación, siguiendo lo establecido en el artículo 
26 de la Ley, en lo que resulte aplicable, entre otras condiciones mínimas que establezca 
el OSCE a través de directivas. La Subasta Inversa puede ser presencial o electrónica." 
Asimismo se ha inobservado el Artículo 27° modificado por el Artículo Único de la Ley N° 29873, 
publicada el 01 junio 2012, establece sobre el Valor Referencial, "El órgano encargado de las 
contrataciones en cada Entidad determina el Valor Referencial de contratación con el fín 
de establecer el tipo de proceso de selección correspondiente y gestionar la asignación de 
los recursos presupuestales necesarios. En los procesos de selección sujetos a la 
modalidad de Convenio Marco, la determinación del valor referencia/ es facultativa. El 
Valor Referencia! es determinado sobre la base de un estudio de las posibilidades de 
precios y condiciones que ofrece el mercado, efectuado en función del análisis de los 
niveles de comercialización, a partir de las especificaciones técnicas o términos de 
referencia y los costos estimados en el Plan Anual de Contrataciones, de acuerdo a los 
criterios señalados en el reglamento. Cuando se trate de proyectos de inversión, el valor 
referencia/ se establece de acuerdo al monto de inversión consignado en el estudio de 
preinversión que sustenta la declaración de viabilidad. En el caso de bienes y servicios, 
la antigüedad del Valor Referencial no puede ser mayor a tres (3) meses contados a partir 
de la aprobación del Expediente de Contratación. Para los casos en que se requiera un 
período mayor a los consignados, el órgano encargado de las contrataciones, responsable 
de determinar e! Valor Referencia!, debe indicar el período de actualización del mismo. El 
Valor Referencia! tiene carácter público. Sólo de manera excepcional, la Entidad determina 
que éste tenga carácter reservado, mediante decisión debidamente sustentada, bajo 
responsabilidad del Titular de la Entidad. El Valor Referencia! siempre es informado al 
Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE). El reglamento señala los 
mecanismos para la determinación del Valor Referencia!, incluyendo la contratación de 
servicios de cobranza, recuperaciones o similares, y honorarios de éxito." De otro lado, se 
ha transgredido por el Comité Especial, el Artículo 42° del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, artículo modificado por el Artículo 1 0 

 del Decreto Supremo N° 138-2012-EF, publicado el 07 agosto 2012, que establece "Las Bases 
establecerán el contenido de los sobres de propuesta para los procesos de selección." Y 
además se ha inobservado lo establecido por el numeral 5.10 de la Directiva N° 006-2009-OSCE/CD, 
sobre "Lineamientos para la Aplicación de la Modalidad Especial de Selección por Subasta Inversa". 
Aprobada por Resolución N° 168-2009-0SCE/PRE, que establece: "Las Bases de un proceso de 
selección por subasta inversa deberán contener lo establecido en e! Artículo 92° de! 
Reglamento y los requisitos que tienen estricta relación con la habilitación de un postor 
para participar en el proceso de selección y cumplir con el objeto de la contratación. La 
ficha técnica de un bien o servicio deberá corresponder a la versión vigente que se 
encuentra publicada en el SEACE a la fecha de convocatoria del proceso, la cual no podrá 
incluir modificaciones."; por lo que se ha incurrido en causal de nulidad y además constituye 
transgresión de los principios de Transparencia y Publicidad que rigen las Contrataciones públicas 
y se hallan previstos en los inciso g) y h) del Artículo 4° de la Ley de Contrataciones del Estado 
aprobado por Decreto Legislativo N° 1017; 

Que, conforme establece el Artículo 56° de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado 
por Decreto Legislativo N° 1017, artículo modificado por el Artículo Único de la Ley N° 29873 
publicada el 01 de junio 2012, sobre la Nulidad de los actos derivados de los procesos de 
contratación, el Titular de la Entidad declara de oficio la nulidad del proceso de selección, cuando 
hayan sido dictados por órgano incompetente, contravengan las normas legales, contengan un 
imposible jurídico o prescindan de las normas esenciales del procedimiento o de la forma prescrita 
por la normatividad aplicable, debiendo expresar en la Resolución que expida la etapa a la que se 
retrotraerá el proceso de selección, sólo hasta antes de la celebración del contrato, sin perjuicio 
que pueda ser declarada en la resolución recaída sobre el recurso de apelación; 

Que, en aplicación de lo establecido por el Artículo 46° de la Ley de Contrataciones del 
Estado aprobado por Decreto Legislativo N° 1017, se debe disponer a los funcionarios y 
servidores que participan en los procesos de contratación bienes, servicios y obras, el 
cumplimiento de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; 
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Con las visaciones de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, Oficina Regional de 
Administración y Gerencia General Regional del Gobierno Regional Cusco; 

En uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 27783 Ley de Bases de la 
Descentralización, el inciso d) del Artículo 21° y el inciso a) del Artículo 41° de la Ley N° 27867 
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales modificado por Ley N° 27902 y el Artículo 5° de la Ley de 
Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Legislativo N° 1017; 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR, de oficio la nulidad del Proceso de Selección de 
Adjudicación Directa Selectiva por Subasta Inversa Electrónica N° 280-2012-GR CUSCO, para la 
Adquisición de Cemento Portland Tipo IP de 42.5 Kg., para las Metas 310 y 309 
"Mejoramiento de la Producción Agropecuaria", retrotrayendo el proceso hasta la etapa de los 
Actos Preparatorios. 

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER, al Comité Especial Permanente para los procesos 
de Selección de Adjudicación Directa por Subasta Inversa Presencial, a cargo del proceso de 
selección materia de la presente nulidad, designado con Resolución Gerencial General Regional N° 
052-2012-GR CUSCO/GGR de fecha 02 de mayo del 2012, la observancia y debido cumplimiento de 
la normatividad que regula las Contrataciones del Estado. 

ARTICULO TERCERO.- DISPONER, que la Secretaría General del Gobierno Regional 
Cusco remita copia de los actuados del Expediente de Contratación del Proceso de Selección 
materia del presente, a la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios de la 
Sede del Gobierno Regional Cusco, a fin de que se emita el respectivo Pronunciamiento sobre el 
grado de responsabilidad de los miembros del Comité Especial que tuvo a su cargo el referido 
Proceso de Selección. 

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Oficina de Abastecimiento y Servicios 
Auxiliares, registrar en el SEACE la presente Resolución Ejecutiva Regional, así como implementar 
las acciones pertinentes. 
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