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Lima, 0 3 FEB.2012
VISTOS;los Informes
TécnicosNs981-2011-ME/SG-OGA-UA
y Ne081-2012-ME/SG-OGAUA de la Unidad de Abastecimiento,
el MemorandoNq 2030-2011-ME/SG-OGA
de la Oficina
Generalde Administración
y el lnformeNe 047-2012-MEISG-OAJ-TAC
de la Oficinade Asesoría
y;
Jurídica,
CONSIDERANDO:
Que, con fecha 30 de junio de 2011, la Entidad convocó el proceso de selección
denominadoAdjudicación
DirectaSelectivaNe26-2011-/ED/UE
108 para la ejecuciónde la obrade
cerco perimétricode la Institución
EducativaN" 1'14Virgende Chapi,en el distritode El Agustino,
provinciay depaftamento
de Lima,en adelanteel proceso,por un valorreferencial
ascendentea Si.
(Doscientos
288,125.91
y 91/100nuevossoles);
ochentay ochomilcientoveinticinco
Que, en la etapa de formulaciónde consultasy observacionesa las bases del citado
proceso, la empresa participanteURTZI IngenierosSCRL formuló la ObservaciónNe 1 al
expedientetécnicode obra,indicandoque el mismoestá vulnerandola NormaTécnicade Metrados
para obras de edificacióny habilitaciones
urbanas,aprobadapor ResoluciónDirectoralNs 07320104/IVIENDA^/MCS-DNC
de fecha 04 de mayo de 2010, de aplicaciónobligatoriaen la
elaboraciónde los expedientes
técnicospara obras de edificacióny para habilitaciones
urbanasen
todo el territorio nacional, y que dispone la incorporaciónobligatoria de las partidas
correspondientes
a Seguridady Salud; solicitandoque el valor referencialcorrespondiente
al
presupuestode la obra, sea modificadopara incorporarlos precios unitarioscorrespondientes
a
cada partiday subpartidadel rubroSeguridady Salud;

y Observaciones
Que,mediante
el Pliegode Absolución
de Consultas
de fecha08 dejulio
2011,registrado
en el SistemaElectrónico
de Contrataciones
del Estado-SEACE,el Comité
Especiala cargodel proceso,Acogela ObservaciónNe 1 del precitadopadicipante,
detallandoque,
a través del lnformeNe 137'l-2011-ME^/MGI-OINFE-ESTUDIOS
Y PROYECTOS.el Area de

Estudiosy Proyectos
de la Oficinade Infraestructura
ha remitidola modificación
del
Educativa
presupuesto
acogiendo
las partidascorrespondientes
al rubroSeguridady Salud,por lo que
procederá
y posterga
a informar
a la Oficinade Infraestructura
Educativa,
el procesode selección
hastala aprobación
delnuevovalorreferencial;
porestarazón,el proceso
y
postergado,
de selección
hastala actualidad
se encuentra
¡.,d nose haQue,
producido
la integración
de bases;

4r-o

qlctotti-

ffi

la Resolución
de
Que,mediante
Nq 3959-2011-ED
de fecha25 de noviembre
Jefatural
y actualización
201'1,la Oficinade Infraestructura
del
Educativa
resuelveaprobarla modificación
valorreferencial
delexpediente
Perimétrico
de
técnicode obraparala ejecución
delproyecto
l'Cerco
provincia
y
la lnstitución
Educativa
Ne114Virgende Chapi",ubicadoen el distritode El Agustino,
(Cientoochentamil trescientos
departamento
de Lima,porun montoascendente
a Sl. 180,347.65
c u a r e n t a y s i e t e y 6 5 / 1 0 0 n u e v o s s o l e s ) , c o n p r e c i o s u n i t a r i o s v i g e n t e s a l 3 0 dye s e t i e m b r e d e
y cinco(45)díascalendario;
n plazode ejecución
decuarenta

y
Que, de los fundamentos
de la citadaresolución,
expresados
en sus considerandos
sustentados
en los Informes
Area
Nq 354-2011-ME-VMGI-OINFE-UPLAN-EP/CP-BGN,
del
de
y Na1901-201
Costosy Presupuestos
de la Oficinade lnfraestructura
Educativa
1-ME¡/MGl-OINFEy Proyectos
delAreade Estudios
UPLAN-EP
se conoce
de la Oficinade Infraestructura
Educativa,
quese ha efectuado
unamodificación
de la
delpresupuesto
de obra,señalando
el valorreferencial
¡ eo).
(Ciento
y sietey 65/100nuevos
"q,\ obraen la sumade S/,'180,347.65
ochentamiltrescientos
cuarenta
'o

ro2
ñ
aGeY

oles),debidoa erroressustanciales
en los costosunitariosy metradosde partidasdel presupuesto

de los preciosunitariosal 30 de setiembrede 2011y
técnicode obra;actualización
del expediente
ampliacióndel plazode ejecuciónde la obraa cuarentay cinco(45)díascalendario;
de fecha'11de enerode 2012,\a
el InformeNe 081-2012-MVSG-OGA-UA
Que,mediante
solicitase declarede oficiola
de la OficinaGeneralde Administración
Unidadde Abastecimiento
del expediente
que
modificación
la
teniendoen consideración
nulidaddel procesode selección,
incidencia
que,
tienen
si
bien
técnicode obrase sustentaen los cambiosindicadosanteriormente,
en las
modif
icaciones
presupuesto
a
corresponden
de
obra,
del
en la determinación
que
y
elvalor
formulada,
que
la
observación
los
de
exceden
alcances
la
misma
de
especificaciones
en el cual se ha considerado
convocado,
es 63% menoral valorreferencial
referencialdeterminado
y utilidadun porcentaje
de 35%,cuandoen el expedientede obracon elque
como gastosgenerales
se coñvocaél procesose consideró20To,además de modificarseel plazo de la obra para
en 50%;
Incrementárlo
Que,conformea lo dispuestoen elartículo13 del Reglamentode la Ley de Contrataciones
el
en adelante
y sus modificatorias,
del Estado,aprobadopor el DecretoSupremoNe 184-2008-EF
Especial
el
Comité
participantes,
por
los
observado
es
valor
referencial
el
reglamento,cuando
para su opinióny si
del órganoencargadode las contrataciones
de-beráponer en conocimiento
que
se cuente con la
fuera el caso, para que apruebeun nuevo valor referencial,verificando
que aprobóel
funcionario
al
de tal hecho
y poniendoen conocimiento
piesupuestal
disponibilidad
del tipode
la
modificación
implique
valor
referencial
En caso el nuevo
Expedientede Contratación.
nulo;
declarado
éste
será
convocado
orocesode selección
paraejecuciónde obras,
en la contratación
Que,segúnel artículo14 del mismoreglamento,
al montodel presupuestode obra establecidoen el expediente
corresponderá
valor referencial
de las partidasy
técnico. Este presupuestodeberá detallarseconsiderandola iden'tificación

de
en análisis
de la obra,sustentándose
de acuerdoa las características
necesarias
subparlidas
los
insumos
en
cuenta
teniendo
elaborados
preciosunitariospor cada parliday subparlida,
más
y prócioso iarifasque se ofrezcanen las condiciones
requeridosen las cantidades
y
asicomo
fijos,
variables
generales
gastos
los
incluirse
debe
Además,
en el mercado.
competitivas
la r¡tilid¡d'

-Anexode
eue, segúnla definicióncontenidaen el numeral24 del Anexo Único
documentos
de
técnicode obraes el conjunto
el expediente
delfrecitadoReglamento,
Definiciones
técnicas,planosde ejecuciónde obra,
especificaciones
memoriadéscriptiva,
que comprende:
de obra,valorreferencial,
del presupuesto
presupuesto
de obra,fechade determinación
metrados,
y, si el casolo
polinómicas
fórmulas
de avancede obravalorizado,
calendario
análisisde precios,
complementarios;
u
otros
ambiental
geológico,
de impacto
estudio
de suelos,
esiudio
requiere,
técnicotienensu propla
que integranel expediente
eue, cadauno de los documentos
y
incidenciaen la
tengan
vinculados
encuentren
se
aunque
y
especificidad características,
el
sin embargo,
referencial;
valor
y
por
su
de
ende
presupuesto
la
obra
de
del
deierminación
y,
obra
de
técnico
que
el
expediente
integra
documentos
de
los
uno
sólo
presupuesto
de obiaes
Ne 436-2011/DTNde la Dirección
el Pronunciamiento
o ilustración
iomandocomoreferencia
que formapartedel
documento
como
presupuesto
de
obra,
el
del
OSCE,
TécnicoNormativa
y/o
precios
teniendoen cuentalas cantidades,
técnicode obra,debeser elaborado
expediente
paracada partidao subpaftida
de los insumosrequeridos
del mercado,
taiifasmás competitivas
contemplada;

,i6os3-20r2-ED
del expedientepara incorporar
Que, por lo expuesto,se puedeconcluirque la modificación
determinadasparlidaso subpartidas,modificarmetrados,el porcentajede gastos generales,el
plazo de ejecuciónde obra, u otro elementodel expediente,que pueda tener incidenciaen el
o propuestacontenidaen los restantes
presupuesto
de obra,peroque formapartede la información
-especif
de
icacionestécnicas,calendario
bocumentosque conformanel expedientetécnicode obra
la
en
contenido
cuestionamiento
del
objeto
que,
sido
además no han
avance de obra, etc- y
del
alcances
los
de
dentro
encuentra
no
se
participánie
Ingenieros
SCRL;
URTZI
observacióndel
supuestoprevistoen el artículo13 del Reglamento,que anteriormenteha sido transcrito,y que
permite Ia modificacióndel valor referencál oe la obra previa verificaciónde la disponibilidad
de los pañicipantes
y la continuación
presupuestal,
del proceso,sólo en el caso que la observación
verse sobreel valor referencial;siendoque, ni el ComitéEspecial,ni la unidadusuaria,puedende
técnicasde la
oficioy una vez convocadoun procesode selección,modificarlas especificaciones
contratación:
del
de la obra que sustentóla convocatoria
Que, por ende,si el expedientede contratación
en los valoresunitarios,partidas,metradosde pafiidas,o
proceso,adolecede erroressustanciales
que
deficienciasen la formulaciónde su plazo o porcentajede gastos generaleso utilidades,
el
que
tener
debe
del contenido
justificansu cambio,esa situaciónsignificaun incumplimiento
Único
Anexo
del
numeral24
el
contenidaen
expedientetécnicode obra conformeá la defin¡ción
del Estado,situaciónque vicia
del Reglamentode la Ley de Contrataciones
Anexode Definiciones,
el procesode selección;
eue, asimismo,constituyeuna situaciónque vulnera el principiode^eficienciade las
del
estatales,reconoóidoen el literalf) áel ar1ículo4 de la Ley de Contrataciones
contrataciones
que
realicen
contrataciones
Estado,aprobadapor el DecreioLegislaiivoNq 1017,según el cual:las
los Entidadesdeberánefectuarsebajo las mejorescondicionesde calidad,precio y plazosde
Las
ejecucióny entregay con el mejor uso de los recursosmaterialesy humanosdisponibles.
y
eficacia;
debenobservarcriteriosde celeridad,economía
contrataciones
eue, según lo dispuestoen el artículo56 de la precitadaLey el Tituiar de ia Énticjad
por órgano
declararáde oficiola nulidaddel procesode selección,cuando existanactos dictados
jurídico
o.prescindande
las normaslegales,contenganun imposible
contravengan
incompetente,
por
la normatlvidadaplicable,
á de la formá preserita
las normas esencialesdil procedimiento
que
se retrotraeráel procesode
debiendoexpresaren la resoluciónque expida la etapa a la
selección:
del Estado,elTitularde la entidad
eue, de acuerdoal artículo5 de la Ley de Contrataciones
le otorga.No puedenser objeto
Ley
la autoridadque la indicada
podrádelegar,medianteresolución,
de nulidad de oficio y las
declaración
de delegaóión,la aprobaciónde exoneraciones,la
previstos
en su Reglamento;
y
supuestos
de obra otros
adicionales
de prestaciones
autorizaCiones
con el DecretoLey Na 25762,modificadopor la Ley Ne 26510, el Decreto
De conformidad
y el Decretosupremo
Ne 1017,el Decretosupremoruóooo-zooo-ED,sus modificatorias
Legislativo
Ns 184-2008-EF
v sus modificatorias;

SERESUELVE:

Tar
f v

Directa
de Adjudicación
de oficiola nulidaddel procesode selección
Artículo1.- Declarar
de la InstituciÓn
de la obrade cercoperimétrico
108parala ejecución
Ne26-2011-iEDlUE
selectiva
de Lima,y
y
provincia
departamento
Agustino,
de
El
distrito
en
el
de
Chapi,
14
Virgen
N" 1
'ó'Educativa
que
la unidadusuaria
del mismo, a efectos
rotraerlohastala etapade actospreparatorios
o
sustentoen el
con
de la obra
z
la contratación
terminesi solicitaa la Unidadde Abastecimiento

,;1
i^osV

expedientetécnicoaprobadomedianteResolución
JefaturalN" 3959-2011-ED
de fecha 25 de
noviembrede 2011,o apruebasu modificación,
previaemisiónde Ia constancia
de disponibilidad
presupuestaria
parael presenteejercicio.

que la Oficinade Infraestructura
Artículo 2.- Disponer
Educativa
informeal Organode
ControlInstitucional
respecto
a
de lascausales
la declaratoria
de nulidad
deloroceso,
ouesustentan
quepudiera
de determinar
lasresponsabilidades
corresponder.
Artículo3.- Transcribirla presenteresolucióna los miembrosdel ComitéEspeciala cargo
paralas
y a la Unidadde Abastecimiento
de su conducción
de la OficinaGeneralde Administración,
accionesde su competencia.
Artículo 4.- Notificarla presenteresolucióna todos los pañicipantesy registrarlaen el
SistemaElectrónico
de Contrataciones
del Estado.

y comuníquese.
Regístrese

O'BRIEI'I
SALAS
PATRICIA
Mlnistrade Educaclón

