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V¡stos; el l\4emorando N' 637-2018-MINAM/SG/OGA, de la Oficina ceneral de
Adm¡niskación; lnforme N' 711-2018-MINAI¡/SG/OGAJOA de la Oficina de Abastecimiento; el
lnforme N' 248-2018-N4lNAN¡/SG/OGAJ de la Olicina ceneral de Asesoría Jurtdicai y,

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 27 de feb.ero de 2018 se convocó a través del S¡stema Electrón¡co de
Contrataciones del Estado - SEACE, ta Adjudicación Simptificada No OO1-2018-MtNAM/OGA.
para la contratac¡ón del "Serv¡c¡o de Consultorla para la elaborac¡ón de la línea base de la
d¡vers¡dad genética de los peces omamentales, prospección de la d¡versidad, estud¡o
soc¡oeconómico, ecológico, flujo de genes y sistemalizac¡ón", en adelante, el procedimiento
de selección, por un valor relerencial ascendente a S/ 202 681,00 (Doscientos Dos M¡l
Se¡sc¡entos Ochenta y Uno y 00/100 Soles);

Que, de conformidad con el calendar¡o del procedimiento de se¡ecc¡ón publicado en el
SEACE, las etapas del mismo se programaron en las s¡guientes fechas: i) Registro de
Participanies (Electrónico), del 28 de febrero de 20.18 at OO de marzo de 2OlB; iD ta
formulación de consultas y observaciones (Eleckónico), del 2g de febrero de 2O1g al 01 de
marzo de 2018; iii) la absolución de consultas y observaciones (Electrónico), el 05 de mazo
de 2018; iv) la ¡ntegración de bases, et 06 de marzo de 2018; v) la presentación de oferta
(Electrónica), el 09 de marzo de 2018i vi) Evaluación y catificación dei .t2 at 14 dé mazo de
2018; y, vii) el otorgamiento de la buena pro, el 14 de mazo de 2018:

Que, mediante elActa de Adm¡sión, Calificación y Evaluación de ofertas de fecha l4
de mazo de 2018, el Comité de Selección designado con Resolución Dúectoral N.25-20lg-
MINAM-SG/OGA de¡ 23 de febrero de 2018, deja constancia que tueron adm¡t¡das las ofertas
de los postores: CONSORCIO URKU ESTUDTOS AMAZONTCOS & BRIRELL S.A.C. y
BIOAOUAL S.A.C., por lo que proceden a su calificac¡ón;

Que, en Ia referida Acta, el Comité de Selecc¡ón deja constancia que la promesa de
consorcio presentada po. el CONSORCIO URKU ESIUDIOS A|\4MON|COS & BRTRELL
S.A.C., como parte de sú oferta técnica, no cumple con precisar las act¡v¡dades directamente
vinculadas al objeto de la contratación de cada integrante de dicho Consorcio; por lo que
[éscalificó la referida oferta debido a que, el incumplimiento del contenido minimo en la

de consorc¡o, no es subsanab¡e;

' Que, además, el Comité de Selección deja cónstancia que respecto a ta oferta técnica
del postor BIOAQUAL S.A.C., y con relación a los Factores de Eva¡uación - Catificaciones del
Personal Clave - Formación Académica solicitado en las Bases, el postor presenta como Jefe



de Equipo al Sr. Guillermo odilon Alva.ez Bejar, para lo cual adjunta su d¡ploma de grado dé
Maestria en Acu¡cultura, otorgado por la Universidad Federal de Santa Catar¡ña de la
República Federativa de Brasil, sin anexar el documento de Reconocimiento, Revalidac¡ón u

Homologación en el marco de lo señalado en el Reglamento del Registro Nacional de Grados
y Títulos aprobado con Resolución del Consejo Directivo N'009-2015-SUNEDU/CD. Sob.e el
part¡cular, el Comité de Selección, por mayorla, valida el citado diploma, señalando que dicha
omisión no ¡nvalida el conocimiento y competenc¡a técnica del propuesto Jefe de Equipo;

Que, en el Acta de otorgamiento de Buena Pro, de fecha 14 de marzo de 2018, consta
la decisión del Comité de Selección de otorgar la Buena Pro al postor BIOAOUAL S.A.C., por
la suma de S/ 195 000,00 (Ciento Noventa y Cinco mil y 00/100 Soles);

Que, con Oficio N' 004-CS-AS-001-2018-l\¡INAN¡-SEG/OGA, de fecha 22 de ma.zo de
20'18, el presidente de Comité de Selección, remite el expediente de Contralación a la Oficina
de Abastecimiento, a fin de que se encargue de ejecutar los actos dest¡nados a la
fornalización del contrato;

Que, en ateñcióñ a ello, med¡ante el l\¡emorando N' 637-2018-MINAM/SG/OGA, la

Oficina General de Administración remite el lnforme N'7'11-2018-l\¡lNAI\¡/SG/OGtuOA de la
Of¡cina de Abastecimiento, a través del cual recomienda que la Titular de la Ent¡dad declare la
nul¡dad de oficio del procedimiento de selección, dado que el Comité de Selección evaluó
erróneamente la propuesta del poslor BIOAQUAL S.A.C., al cons¡derar como válido el grado
de maestria obtenido en la Universidad Federal de Santa Catar¡na (Brasil) otorgado al señor
cuillermo Odilon Alvarez Beiar, presentado como Per§onal Clave (Jefe de Equipo), solicitado
en las Bases del proced¡miento de selecciónl s¡n embargo, el postor no había cumplido con
anexar el documento qúe acredite el Reconocim¡ento, Revalidación u Homologación por parte

de la Superintendencia Nacional de Educación Super¡or Un¡versitaria (SUNEDU) del referido
rado;

Que, en el citado lnforme de ¡a Ofic¡na de Abastecimiento, señala que en la Op¡n¡ón

N" 225-2017/DTN, el Organismo Supervisor de las Contratacioñes del Estado (oScE)
establece que, en el marco de un procedimiento de seleco¡ón cuyas bases prevean, como
requisito de calificac¡ón, la "formac¡ón académica" del personal o plantel profesional clave, los
postores deben acreditar dicho requisito -en la etapa de calificación-, a través de la

presentac¡ón de la copia simple del diploma de bachiller o del tÍtulo profesional

orrespondaentei siendo que en el caso de profesionales extranieros, tal requisito deberá

creditarse además con la copia simple del documento de la revalidación o del

reconocimiento del grado académico o título profesional otorgados en el extraniero, extendido
por la autoridad competente en el Perú, conforme a la normativa especial de la materia;

Que, con relación a ello, la referida Oficina, informa que s¡ bien la citada Opin¡ón se

refiere a la etapa de catificac¡ón de propuestas, considera que la val¡dacjón de grados de
formac¡ón académ¡ca, tamb¡én se aplica en el etapa de evaluación de propue§tas en

atención al momento, en e¡ cual un grado profesional obtenido en el extranjero tiene validez

en el territoio nacional;

Que, sobre el part¡cular, el Reglamento del Registro Nacional de Grados y Tftulos

aprobado con Resolución del Consejo Directivo N" 009-201s-SUNEDU/CD, norma -entre

oiros procedimientos- la inscripción de los diplomas de grados académ¡cos y títulos

profesa;nales otorgados en el extranjero, luego de la Revalidación u Homologación o del

iieconocimiento, a través de sus respectivos procedimientos, lo cual otorga validez al diploma

del grado académico o título profesional y validez a los estudios Iealizados en el extranjero,

resp;ctivamente. Dichas definiciones se encuentran señaladas en los numerales 1.7 y 1'9 del

artículo 4 del c¡tado Reglamento:

Oue, en el marco del procedimiento de selección' se t¡ene que, el articulo 12 de la Ley

N' 30225, Ley de Contrataciones del Estado modiicádo por el Decreto Legislativo No 1341, en



adelante la Ley; establece que para calificar a los proveedores se utilizan los c¡iterios técnicos,
económicos, entre otros, prev¡stos en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Esiado,
aprobado por Decreto Supremo N' 350-2015-EF y modif¡cado por el Decreto Supremo
N" 056-2017-EF, en adelante el Reglamento. Para dicho efecto, los documentos del
procedimiento de selección deben prever con claridad los requisitos que deben cumplir los
proveedores a fin de acreditar su calificac¡ón;

Que, en esa med¡da, el numeral 28.2 del artlculo 28 del Reglamento establece los
requisitos de calificación que las Ent¡dades pueden adoptar, a fln de verificar que los postores
cuentan con las capacidades requeddas para ejecutar el contrato; entre ellast la Capacidad
legal, la Capacidad técnica y profesionaly; la Exper¡encia delpostor;

Que, del mismo modo el artlculo 30 del Reglamento, establece que la Entidad evalúa
las ofertas conforme a los factores de evaluación previslos en las Bases, a fin de determinar
la mejor ofertai

Que, aunado a ello, el artfculo 39 del Reglamento, establece que durante el desarrollo
de la admisión, precaliflcación, evaluac¡ón y calificación, el órgano encargado de las
contrataciones o el comité de selección, según corresponda, puede solicitar a cualquier postor
que subsane o corrija algún error materia¡ o formal de los documentos presentados, siempre que
no alteren el contenido esencial de la oferta; asimismo, establece que las om¡sjones de los
documentos que forman parte de la oferta pueden ser subsanados siempre que hayan sido
emitidos por Entidad Públ¡ca o un privado ejerciendo función pública, con anterioridad a la fecha
establec¡da para la presentac¡ón de ofertas lales como autorizac¡ones, permisos, títulos,
constanc¡as y/o certjficaciones que acrediten estar ¡nscrito o integrar un reg¡stro, y otros de
naturaleza análoga;

Que, en ad¡ción a las normas antes menc¡onadas, se debe tener en cuenta que el
artículo 67 del Reglamento, establece sobre el proced¡miento de Ia adjudicación s¡mpl¡ficada
correspond¡ente a la contratación de consultorla en general, señalando que se aplicán las
disposiciones previstas en los artículos 60 al 65 de la c¡tada ñoma. Siendo que e¡ artícu¡o 60
establece, entre otras etapas, la calificación de ofertas y la evaluación de ofertas, como dos
etapas;

Que, en base al marco legal señalado, el Comité de Selección, en la etapa de
Calif¡cac¡ón del proced¡miento de selección, ver¡licó que la oferta técnica del postor
BIOAQUAL S.A.C., cumplan con los requ¡sitos de calificación previstos en las Bases
lntegradas, y posteriormente procedió a la evaluación en el marco de lo requerido en los
Factores de Evaluación de dichas Bases, asignándole un puntaje de 35 puntos por el grado

Santa Catarina (Brasil), el cual, fue presentado para acreditar el personal clave, s¡n que el
mismo cuente con la copia s¡mple del documento de la Revalidación u Homotogac¡ón o del
Recoñoc¡miento del grado académico, emitido por la SUNEDU: y sin que se requi;ra al postor
que subsane dicha omisión; no obstante, el Comité de Selección, por mayoría, validó e¡ c¡tado
grado;

Que, sobre la decla.ación de nulidad, el articu¡o I de la Ley, establece que el Titular de la
Entidad es la más alta autoridad ejecutiva con facultades para delegar mediante resolución,
empero precisa que no puede ser objeto de delegación, entre otras, la declaración de nulidad de
oficio;

e l\4aestría de¡ señor Guillermo Odilon Alvarez Bejar otorgado por la Universidad Federal de

Que, el ñumeral 44.2 del articulo 44 de la Ley, estabtece que el Titular de la Entidad
rá declarar de oficio la nulidad de los actos del procedimiento de selección, cuando hayan

dictados por órgano incompetente, contravengan las normas legales, contengan un
iible jurldico o prescindan de las normas esenc¡ales de¡ procedimiento o de la forma

prescrila por la normatividad aplicable, debiendo expresar eñ la resolución que expida, ¡a etapa a
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la que se retrotraerá el procedimiento de selecc¡ón. Cabe precisar que la nulidad de ofc¡o de un
procedimiento de selección se puede declarar hasta antes del perfeccionamiento del contrato;

Que, de otro lado, según lo dispuesto en el numeral ,14.3 delc¡tado artículo 44, Ia nulidad
del procedimiento y del contrato, genera responsabilidades de los funcionarios y servidores de la
Entidad contratante conjuntamente con los conlratistas que celebraron dichos contrato§
irregulares;

Que, en atención a lo informado por la Oficina de Abastecim¡ento y la base legal
mencionada, se señala que se ha eüdenciado la contravenc¡ón a lo dispuesto en el numeral 30.1

del artículo 30 y artículo 39 del Reglamento; debido a que el Comité de Selección, evaluó
erróneamente la oferta técñica del postor BIOAQUAL S.A.C., al considerar como válido y haber
asignado puntaje al grado de l\4aestría otorgado al señor Gu¡llermo Odilon Alvarez Bejar por la
Universidad Federal de Santa Catarina (Brasif), cuando no formaba parte de la oferta técnica el
respectivo documento de la Reval¡dación o Reconocimiento del grado académico expedido por

la SUNEDU; y al no haber solicitado su subsanación; incumpliendo del mismo modo las
disposiciones contempladas en la normatava especial de la materia que regula la validez de los
grados y títulos obtenidos en el extranjero; lo que conllevó, a que se le otorgue la buena prc al

c¡tado postor, en contravención de las nofmas antes citadas; por lo que corresponde que la
Titular de la entidad, declare de oficio la nulidad de la Adjudicación Simplificada No 001-2018-
N¡INAM/OGA, debiéndose retrotraer el mismo, hasta la etapa de evaluación, a fin que el Comité
de Selección proceda. conforme a sus atnbucionesl

Que, asimismo, el numeral 9.'1 del artículo I de la Ley, e§tablece que los funcionarios y
seruidores que ¡nterv¡enen en los procesos de contratación por o a nombre de la Entidad. con

independencia del régimen jurídico que los vincule a esta, son responsables, en el ámbito de las

actuac¡ones que realicen. de organ¡zar, elaborar la documentación y conduc¡r el proceso de
contratac¡ón, as¡ como Ia ejecución del contrato y su conclusión, de manera efc¡ente, bajo el

de gesüón por resuliados, a través del cumplimiento de las notmas aplicables y de ¡os

nes públ¡cos de cada contrato, conforme a los princ¡pios esbblecidos en el artículo 2 de la Ley.

As¡mismo, establece que de corresponder la determ¡nación de .esponsab¡l¡dad por las

conkataciones, esta se realiza de acuerdo al régimen juridico que vincule a las personas antes
señaladas con la Entidad, siñ perju¡cio de las responsabilidades civiles y penales que

correspoñdan;

Que, en atención a lo señalado, corresponde comunicar a la Secretaría fécnica de los
órganos ¡nstructores del procedimiento administrativo disciplinario del l\.4inister¡o del Ambiente a
efectos que, de ser el caso, determine la responsab¡lidad de los funcionados y/o servidores a que

hubiere lugar;

Con el v¡sado de la of¡c¡na General de Administración y de la ofcina General de

Asesoría Jurídical

De conformidad con los dispuesto en la Ley N' 30225, Ley de Contrataciones del

Estado modifcado por el Decreto Legislativo N"'1341; su Reglamento aprobado por Decreto

Supremo No 350-2015-EF, modificado por Decreto Supremo No 056-20'17-EF; y la Resolúcióñ

dei Consejo Diréctivo N" 009-2015-SUNEDU/CD que aprobó el Reglamento del Registro

Nac¡onal de Grados y Títulos;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Declarar de ofic¡o la nulidad de la Adjudicac¡ón Simpliñcada N'001-2018-
MINAI\¡/OGA para la contratación del 'servicio de Consultoría para la elaboración de la linea

se de !a diversidad genética de los peces omamenlales, prospección de la diversidad estudio

ioeconómico, ecológico, fluio de genes y sistemat¡zac¡ón"; dejando sin efecto el otorgamiento
ñ"::h
effip de la Buena Pro y .etrotrayendo el procedimiento de selecc¡ón a la etapa de evaluación



Articulo 2.- D¡spone. que la Olicina General de Adm¡nistración rem¡ta los antecedgntes
de la presente Resolución Ministerial a la Secretarfa Técnica de los órganos instructores del
procedimie¡to adm¡n¡stalivo d¡scjpl¡nario del M¡nisterio del Ambiente, a fin de que inicie las
acciones necesarias a efectos que, de ser el caso, se determ¡ne la responsabilidad de los
funcionarios y/o serv¡dores a que hub¡Ere lugar, por la nul¡dad declarada en el artlGllo
precedente.

Artículo 3.- D¡sponer que la Ofcina de Abastecimiento de la Ofcina de General de
Adm¡n¡stración publ¡que la pr$ente Resolucióñ M¡nisGrial en el S¡stema Electrón¡co de
Contraiaciones del Estado - SEACE.

Artículo 4.- Disponer que la Ofidna de Abastecimienb de la Ofic¡na de General de
Administ¡ac¡ón notifique la presente Resoltrc¡ón Miñisterial a los m¡ernbros del Com¡té dB
Selecqión a cargo de la Adjud¡cac¡ón S¡mplificada M 001-201&M|NAiVI/OGA.

Regístiege y comunfquese.
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