
N° OOLH -2017-SUNEDU

Lima, 19 ARR. 2017

VISTOS:

El Memorando N° 062-2017/SUNEDU-03-09 de la Oficina de Tecnologías de la

Información, el Informe Técnico N° 001-2017/SUNEDU-03-08-08.01 de la Unidad de

Abastecimiento, el Memorando N° 190-2017/SUNEDU-03-08 de la Oficina de Administración y
el Informe Na 041-2017/SUNEDU-03-06 de la Oficina de Asesoría Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Pedido de Compra N° 00636, de fecha 02 de noviembre de 2016, la

Oficina de Administración formula la solicitud para la “Adquisición e instalación de sistema de

cámaras de video vigilancia en la sede institucional de la Sunedu”, a través del Sistema Integrado

de Gestión de Administración e identifica las respectivas especificaciones técnicas. Las mismas

que se adjuntan a dicho documento y formaron parte de las bases de la primera convocatoria

de la Adjudicación Simplificada N° 043-2016-SUNEDU, la cual fue declarada desierta el 30 de

diciembre de 2016 a través del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE, debido

a que los postores no cumplian con las especificaciones técnicas;

Que, dichas especificaciones técnicas’, comprenden la contratación de diferentes bienes

entre ellos: 1 switch core de fibra de 24 puertos SPF y 10 switch borde de 24 puertos RJ45 con

Que, mediante InformeN° 001-2017-SUNEDU-03-08-SSGGI-SAPM, de fecha 03 de enero

de 2017, se comunica a la Oficina de Administración que persiste la necesidad de continuar con

la “Adquisición e instalación de sistema de cámaras de video vigilancia en la sede institucional

de la Sunedu” y que se mantienen las especificaciones técnicas originales que dieron lugar a la

primera convocatoria de la Adjudicación Simplificada N° 043-2016-SUNEDU;

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA

SPF;

con los siguientes vistos; 1) dos vistos de servicios generales, U) tres vistos de la Oficina de Tecnologfas dele



..0\kCa

Que, mediante Resolución de Superintendencia N° 004-2017-SUNEDU, de fecha 13 de
enero de 2017, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones de la Sunedu para el año fiscal 2017,
incluyendo al procedimiento de selección: Adjudicación Simplificada para la “Adquisición e
instalación de sistema de cámaras de video vigilancia en la sede institucional de la Sunedu”, que

tiene como antecedente la Adjudicación Simplificada N° 043-2016-SUNEDU;

Que, el 13 de febrero de 2017, se convocó a través del SEACE la segunda convocatoria
de la Adjudicación Simplificada N° 043-2016-SUNEDU, cuyas bases comprenden las mismas
especificaciones técnicas de la primera convocatoria;

Que, mediante Cartas N°s 004 y 005-2017-SUNEDU-AS N° 043-2016-SUNEDU, de fecha

16 de febrero de 2017, el Comité de Selección remite a la Unidad de Abastecimiento las
consultas formuladas por los participantes: i) ITELCA S.A.C. SUCURSAL PERU; u) SUPERTEC S.A.C.;
iii) ELECTRONIC INTERNACIONAL SECURITY S.A., y iv) EML INVERSIONES & SOLUCIONES
INALAMBRICAS S.A.C. para su absolución;

Que, dichas consultas fueron remitidas a la Oficina de Tecnologías de la Información, la

misma que mediante Memorando N° 062-2017/SUNEDU-03-09, de fecha 21 de febrero de 2017,
•nforma que desde el mes de noviembre de 2016 la entidad cuenta con un equipo Switch Core

similares características al switch core de fibra de 24 puertos SPF, requerido en las bases de

is Adjudicación Simplificada N° 043-2016-SUNEDU - Segunda convocatoria, el mismo que
;egún el análisis técnico realizado, cubre las necesidades de tráfico de datos que se producirá
por el funcionamiento del sistema de cámaras de video vigilancia que se desea implementar,

por esta razón, solicita excluir la contratación del referido switch core de fibra de 24 puertos

Que, del Informe Técnico N° 001-2017/SUNEDU-03-08-08.01, de fecha 7 de marzo de
2017, se advierte que, la Unidad de Abastecimiento ha evaluado que estos hechos contravienen

los artículos 16 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado2 y g3 de su Reglamento,

Ley N 30225, Ley de contrataciones del Estado
Artículo 16. RequerImiento
Ei área usuaria debe requerir los bienes (..) a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas {..,j, además de justificar la
finalidad pública de la contratación. Los bienes (...) que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad.
Las especificaciones técnicas (.,.) deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de
contratación y no tienen por efecto la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo.
Reglamento de la Ley N 30225, Ley de contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N’ 350-2015-EF
Artículo 8.- RequerimIento
Las Especificaciones Técnicas (...j que integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de las caracteristicas y/o requisitos
funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que debe ejecutarse la conlratación. {..j.

El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurarla calidad técnica y reducir la necesidad de
su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación. El requerimienlo puede ser modificado con
ocasión de as}n4jjtlo etde mercado, para lo cual se deberá contar con la aprobación del área usuaria.

SPF;



aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, debido a que la formulación de las
especificaciones técnicas que sustentan el procedimiento de selección: Adjudicación
Simplificada N° 043-2016-SUNEDU - Segunda Convocatoria para la “Adquisición e instalación de
sistema de cámaras de video vigilancia en la sede institucional de la Sunedu”, comprenden la
contratación de diversos bienes, entre ellos un (1) switch core de fibra de 24 puertos SPF, y éste
último bien no era necesario para el objeto de la contratación, según se indica en el Memorando
N° 062-2017/SUNEDU-03-09, es decir las especificaciones técnicas no fueron formuladas con
precisión, por ello se habría sobre dimensionado la necesidad de la contratación;

Que, en ese contexto, la Unidad de Abastecimiento señala que se ha configurado la
causal de nulidad de oficio del procedimiento de selección establecida en el artículo 44 de la Ley
N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, por contravención de las normas legales,
específicamente del artículo 16 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y del
artículo 8 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF;

Que, al respecto la Oficina de Asesoría Jurídica señala que “la nulidad es una figura
jurídica que tiene por objeto proporcionar a las Entidades, en el ámbito de la contratación
pública, una herramienta lícita para sanear el procedimiento de selección de cualquier
irregularidad que pudiera viciar la contratación, de modo que se logre un proceso transparente

y con todas las garantías previstas en la normativa de contrataciones”, según lo refiere la Primera
Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, en la Resolución N° 1586-2016-TCE-Sl;

Que, el artículo 444 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, establece que
el Titular de la Entidad declara de oficio la nulidad de los actos del procedimiento de selección,
solo hasta antes del perfeccionamiento del contrato, cuando contravengan las normas legales,
entre otros supuestos, debiendo expresar en la resolución que expida, la etapa a la que se
retrotrae el procedimiento de selección;

Si con ocasión de las consultas y observaciones el área usuaria autoriza la modificación del requerimiento, debe ponerse en conocimiento de tal
hecho a la dependencia que aprobó el expediente de contratación.

Ley N 3OZZS - Ley de contratacIones del Estado
“ArtIculo 44. Declaratoria de nulIdad
El Tribunal de contrataciones del Estado, en los casos que conozca, declara nulos los actos expedidos, cuando hayan sido dictados por órgano
incompetente, contravengan las normas legales, contengan un imposible juridico o prescindan de las normas esenciales del procedimiento o de
la forma prescrita por la normativa aplicable, debiendo expresar en la resolución que expida, la etapa a la que se retrotrae el procedimiento de
selección o el procedimiento para implementar o mantener catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco.
El Titular de la Entidad declara de oficio la nulidad de los actos del procedimiento de selección, por las mismas causales previstas en el párrafo
anterior, soto hasta ames del perfeccionamiento del contrato, sin perjuicio que pueda ser declarada en la resolución recalda sobre el recurso de
apelación. La misma facultad la tiene el Titular de la central de compras Públicas Perú compras, en los procedimientos de implementación o
mansenimienso d s Electrónicos de Acuerdo Marco,



Que, por lo expuesto, corresponde al titular de la entidad emitir la resolución que

declare de oficio la nulidad del presente procedimiento de selección por contravención del

artículo 16 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y del artículo 8 de su

Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, conforme a lo dispuesto en el

artículo 44 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y retrotraerlo a la etapa que

permita formular nuevamente las especificaciones técnicas, conforme a lo solicitado por la

Unidad de Abastecimiento, órgano encargado de las contrataciones de la Superintendencia

Nacional de Educación Superior Universitaria - Sunedu;

Con el visado de la Secretaría General, de la Unidad de Abastecimiento, de la Oficina

de Administración y de la Oficina de Asesoría Jurídica; y

De conformidad con Ley W 30220 - Ley Universitaria, la Ley N° 30225 - Ley de

Contrataciones del Estado y modificatorias, así como su Reglamento, aprobado por Decreto

Supremo N°350-2015-EF y modificatorias y el Reglamento de Organización y Funciones de la

Sunedu, aprobado por el Decreto Supremo N° 012-2014-MINEDU;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Declarar de oficio la nulidad del procedimiento de selección:

Adjudicación Simplificada N° 043-2016-SUNEDU - Segunda Convocatoria para la “Adquisición e

instalación de sistema de cámaras de video vigilancia en la sede institucional de la Sunedu” y

retrotraerlo a la etapa que permita formular nuevamente las especificaciones técnicas, por los

fundamentos expuestos en la presente Resolución.

si

Artículo 2.- Encargar a la Unidad de Abastecimiento de la Oficina de Administración de la

junedu, el registro de la presente Resolución en el Sistema Electrónico de Contrataciones del
“

Estado - SEACE.

Artículo 3.- Disponer el deslinde de las responsabilidades a que hubiera lugar.

Articulo 4.- Encargar a la Oficina de Comunicaciones la publicación de la presente

solución en el portal institucional de la Sunedu (www.sunedu.gob.pe).

Regístrese y comuníquese.

LORENA DE GUADALUPE MASIAS QUIROGA PhD.
Su pc r in te ndon le

superintendencia Nacional de
Educación Superior Universitaria


