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RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N"noS.2OIT.MMUIMPUGG

Lima, l3 El[, ?017

VISTO:

El Memorando N' 10-2017-MMUIMPUOGAF de fecha 05 de enero de 2017; y, et
lnforme N' 019-2017-MML-IMPUOAJ de fecha 12 de enero de 2017, em¡tido por la Of¡cina
de Asesoría Jurídica;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ordenanza N" 732, publicada el 02 de diciembre de 2004,
modif¡cada por Ordenanza N' 1 103, N' 'l 154, N' 1324, N' 1539 y N' 1 593, se creó el
lnstituto Metropolitano Protransporte de Lima (en adelante PROTRANSPORTE), como
Organismo Público Descentralizado de la Munic¡palidad Metropolitana de Lima, con
personería jurídica de derecho público interno y con autonomía adm¡n¡strativa, técnica,
económica, presupuestar¡a y financiera, encargado de todos los aspectos referidos a la
planificación, implementación, administración y mantenimiento del s¡stema de Corredores
Segregados de Buses de Alta Capacidad - COSAC, incluyendo su ¡nfraestructura;

Oue, mediante Ordenanza N" 1613, publicada el 27 de junio de 2012, modificeda
por Ordenanzas N' 1769 y N" 1930, se creó el Sistema lntegrado de Transporte Público de
Lima Metropolitana - SlT, establec¡endo, en relación a las competencias referidas a la
administrac¡ón y control del SlT, que PROTRANSPORTE se encuentra a cargo de la
¡mplementación, administración y control del Sistema de COSAC y del Sistema de
Corredores Complementarios; y, asimismo, se encuentra a cargo de la implementación,
administrac¡ón y control de los s¡stemas de transporte ferroviario de la Municipalidad
Mekopolitana de Lima;

Que, con fecha 07 de diciembre de 2016 se real¡za la convocatoria a través del
SEACE de la Adjud¡cac¡ón Simplificada N' 030-201o-MMUIMPUCS "Contratación de
Serv¡cio de Consultoría de Procesos para la Gerencia de operaciones del COSAC";

... Que, med¡ante lnforme N' 01-2016-MML/|MPL/CS-AS 030-2016 de fecha 29 de

. '.. diciembre de 2016, el Pres¡dente del Comité de Selección, solicita la nulidad de oficio
-' , \ hasta la etapa de la integrac¡ón de las Bases, en razón de haberse presentado' ' i¡nconven¡entes técn¡cos para el registro de participantes en el SEACE, tal iomo lo ha
. ' .,'denunc¡ado el proveedor BDO Consulting S.A.C. mediante su escrito presentado el 1g de
, ' d¡ciembre de 2016;

Que, mediante el Memorando de visto, la Of¡cina General de Administración y
Finanzas indica que se presentaron problemas técn¡cos en el reg¡stro de partic¡pantes,
hab¡éndose reportado dichas incidencias al Órgano Supervisor de Contrataciones del
Estado OSCE sin que a la fecha haya sido atendida, por lo que a fin de continuar con el
proced¡miento de selecc¡ón se sol¡c¡ta la nulidad de ofic¡o para retrotraer el proceso a la

correspondiente y continuar con el mismo hasta su adjudicación;

Que, la Directiva N' 006-201GOSCE/CD Disposiciones apticabtes al Reg¡stro de
en el Sistema Eleckónico de Contrataciones del Estado - SEACE, aprobado

Resoluc¡ón N" 013-2016-OSCE-PRE del 09 de enero de 2016 señata que et SEACE:
"Es el sistema electrón¡co desarrollado y admin¡strado por el OSCE que perm¡te el
intercambio de información y difusión sobre las contrataciones del Estado, asÍ como la
realizac¡ón de transacciones electrónicas"; y, en su numeral 8.4 establece que: ,,El OSCE a
través de la D¡rección del SEACE, así como las Sub Direcc¡ones que la ¡ntegran, efectuará
las rev¡s¡ones que correspondan a la funcionalidad del SEACE y, de ser el caso, atenderá
las ¡ncidenc¡as que los usuarios del SEACE reporten sobre registro de informac¡ón en el
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sistema, adoptando las medidas que resulten conven¡entes, según sea el caso.,,;
infiriéndose de estas d¡sposiciones que cualqu¡er problema técnico que se presente en el
SEACE debe ser atendido por el OSCE, al ser d¡cho organismo el desarrollador y gestor
del referido s¡stema;

Que, mediante el lnforme de visto, la Oficina de Asesoría Juríd¡ca evalúa las
actuac¡ones remit¡das y opina en relac¡ón a lo solicitado por el Comité de Selección que el
pos¡ble inconveniente técnico ocasionado en el SEACE, reportado por el proveedor BDO
Consulting S.A.C., y a su vez por la entidad al OSCE, no constituye causal de nulidad del
procedim¡ento de Adjudicación S¡mplificada N' 030-2016-MMUIMPL/CS "Contratac¡ón de
Servicio de Consultoria de Procesos para la Gerencia de operaciones del COSAC"; por lo
que la nulidad de oficio sol¡citada por la causal alegada deviene en ¡mprocedente;

Que, no obstante lo señalado, la Ofac¡na de Asesoría Juridica informa que el
proced¡miento de selección cuenta con participantes registrados e ¡ntegrac¡ón de Bases;
hab¡éndose advertido que en la plataforma del SEACE correspondiente a la Ad.iud¡cac¡ón
Simplificada N' 030-2016-MMUIMPUCS no se ha efectuado el reg¡stro de actuac¡ones
relac¡onadas con la presentac¡ón de ofertas; declaratoria de des¡erto; evaluación y
calif¡cac¡ón de ofertas programada parc el 26 de diciembre de 20'16; otorgam¡ento de la
Buena Pro, programada para el 27 de diciembre de 2016; o, en todo caso, la prórroga o
postergación de alguna de las etapas antes indicadas, incumpliéndose con el cronograma
publ¡cado en el SEACE, así como la obligación legal de registrar las acluaciones ¡nd¡cadas
en el menc¡onado sistema, vulnerándose los pr¡ncipios de transparencia y publicidad que
rigen las contrataciones públicas;

Que, el incumplim¡ento del cronograma contenido en las Bases y publ¡cado en el
SEACE, contraviene lo dispuesto en las Bases ¡ntegradas y lo establecido en el pr¡mer
párrafo del artículo 52 del Reglamento de la Ley N' 30225, Ley de Contratac¡ones del
Estado, aprobado por Decreto Supremo N" 350-2015-EF, que señala: "Artículo 52.
lntegración de las Bases.- Una vez absueltas todas las consultas yiu observactones, y con
el pronunciamiento de OSCE cuando corresponda, o si las mismas no se han presentado,
el comité de selección debe integrar las bases como reglas def¡nit¡vas del procedimiento
de selección"; y, la omisión del registro en SEACE de actuaciones programadas en las
etapas de procedimiento, como es el caso de la evaluación y calificación de ofertas
presentadas; y, el otorgamiento de la Buena Pro, entre otros actos, contraviene lo
dispuesto en el art¡culo 249 del precitada Reglamento que señala: "Artículo 249.-
Obligatoriedad. Las entidades están obligadas a registrar, dentro de los plazos
establecidos, información sobre su Plan Anual de Contrataciones, las actuaciones
preparator¡as, los proced¡mientos de selección, los contratos y su ejecución, asi como
todos los actos que requieran ser publicados, conforme se establece en la Ley, el
Reglamento y en la Directiva que emita el OSCE.".

Que, el artículo 44 de la Ley N' 30225, Ley de Contratac¡ones del Estado,
establece el Titular de la Ent¡dad declara de oficio la nulidad de los actos del procedimiento
de selección, cuando contravengan las normas legales, prescindan de las normas
esenciales del procedimiento o de la forma prescrita por la normativa aplicable, solo hasta
antes del perfeccionamiento del contrato, deb¡endo expresar en la resolución que expida,
la etapa a la que se retrotrae el procedimiento de selección, por lo que siendo los artículos
52 y 249 del precitado Reglamento, normas legales esenc¡ales y de obligatorio

en todo procedim¡ento de selecc¡ón, corresponde la declarator¡a de nul¡dad
ofic¡o de la Adjudicación Simplificada N' 030-2016-MMLfMPL/CS "Contratación de

de Consultoría de Procesos para la Gerencia de operaciones del COSAC",
retrotraerse lo actuado hasta la etapa de la integración de las Bases;

Que, estando a lo informado por la Oficina de Asesoría Juridica; y en uso de las
confer¡das al Gerente General por la Ordenanza N'732 y la Ley N" 30225, Ley

del Estado,
facu
deC
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SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar la NULIDAD DE OFICIO de la Adjudicac¡ón
Simpl¡ficada N" 030-20'16-MML/IMPL/CS "Contratación de Servicio de Consultoría de
Procesos para la Gerencia de operac¡ones del COSAC", por los fundamentos expuestos
en la parte considerat¡va de la presente Resolución; debiéndose retrotraer lo actuado a la
etapa de la ¡ntegración de las Bases del citado proced¡m¡ento de selección, a fin de que el
Com¡té de Selección reprograme las etapas pend¡entes de actuac¡ón.

Artículo Segundo.- Not¡ñcar a los postores participantes de la Adjudicac¡ón
Simpl¡ficada N' 030-201o-MMUIMPUCS los alcances de la presente resolución, mediante
su publicación a través del Sistema Electrón¡co de Contrataciones del Estado - SEACE y a
la Oficina General de Adm¡n¡strac¡ón y Finanzas.

Art¡culo Tercero.- Disponer el in¡c¡o de las acc¡ones conducentes al
establecimiento de las responsab¡l¡dades a que hub¡ese lugar, por parte de los
funcionarios, servidores y/o contratados que ocasionaron la nulidad del acto que por ésta
resolución se declara.

Artículo Cuarto.- Disponer la publicación de la presente resolución, en el plazo de
ley, en el S¡stema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE, así como en el
portal institucional www. protransporte. gob.pe.

REGiSTRESE, COMUN¡QUESE Y CÚMPLASE
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