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RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA

Lima, 1 EH. 2017

VISTOS:

N° OO&3 -2017-SUNEDU

Los Informes N° 296-2017/SUNEDU-03-08-08.01 y N° 309-2017/SUNEDU-03-08-08.01

de la Unidad de Abastecimiento, los Memorandos N° 561-2017/SUNEDU-03-08 y N° 574-
2017/SUNEDU-03-08 de la Oficina de Administración y el Informe N° 126-2017/SUNEDU-03-06
de la Oficina de Asesoría Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 31 de marzo de 2017, se convocó a través del Sistema Electrónico de
Contrataciones del Estado, el procedimiento de selección denominado Concurso Público N°002-

2017-SUNEDU - Primera Convocatoria para la “Contratación del servicio de consultoría para el

estudio de centros de producción de bienes y servicios, fundaciones y otros que generen rentas
en las universidades públicas en el marco de la Ley N°30220” (en adelante, el Concurso Público);

V°aa

Que, con fecha 18 de abril de 2017, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos

presentó observación a las bases del Concurso Público, al considerar que se vulnera el principio

de igualdad de trato, al establecer como único requisito para acreditar la capacidad legal, la
presentación de la copia del certificado de vigencia de poder del representante legal expedido

por registros públicos, sin tener en cuenta que las universidades públicas creadas por Ley, se
rigen por su norma de creación y que el Rector es su representante legal, según el artículo 60 de
la Ley N° 30220, Ley Universitaria;

Que, con fecha 21 de abril de 2017, el Comité de Selección resolvió no acoger la citada
observación, al considerar que según lo dispuesto en el artículo 28 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF y las bases estándar

(aprobadas mediante Directiva N° 001-2017-OSCE/CD), la capacidad legal es un requisito de

calificación, cuya forma de acreditación se realiza mediante la copia del certificado de vigencia

de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido

por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la

presentación de ofertas, computadas desde la fecha de emisión, no haciendo referencia las

Bases rnociopadas, a otro tipo de documento de acreditación;
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Que, mediante escrito de fecha 9 de mayo de 2017, la Universidad Nacional de

Ingeniería comunica a la Entidad, que en mérito a la decisión del Comité de Selección,

contemplada en el considerando anterior, se vio imposibilitada su participación en el Concurso

Público; asimismo, señala que se vulneraron los principios de libertad de concurrencia, igualdad

de trato y competencia, al desconocer las normas que amparan a las instituciones de Derecho

Público, dándose preferencia a las personas juridicas de Derecho Privado a las que corresponde

presentar la vigencia del respectivo poder para acreditar su capacidad legal. A su vez precisa que

conforme a la Ley N° 30220 - Ley Universitaria, el rector es el personero y representante legal

de la Universidad, por lo que debería permitirse acreditar su capacidad legal mediante la

resolución que lo designa, de acuerdo a la citada disposición y la respectiva ley que la crea como

Entidad Pública;

Que, con fecha 11 de mayo de 2017, el Comité de Selección otorga la Buena Pro del

Concurso Público al Consorcio conformado por el Instituto Peruano de Desarrollo Económico y

el señor Carlos Abelardo Moma Choque, por considerar que su oferta cumple con los requisitos

establecidos en el procedimiento de selección y obtener el puntaje necesario;

Que, mediante InformeN° 296-2017/SUNEDU-03-08-08.01 de fechas de junio de 2017,

la Unidad de Abastecimiento solicita declarar la nulidad del Concurso Público, toda vez que de

acuerdo al artículo 44 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, el Comité de

Selección habría contravenido los principios contemplados en los literales a) y b) del artículo 2

de la referida norma, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, que señalan: a) Libertad de

concurrencia, las Entidades deben promover el libre acceso y participación de los proveedores

en los procesos de selección que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas

e innecesarias; b) Igualdad de trato, en mérito del cual todos los proveedores deben disponer

de las mismas oportunidades para formular sus ofertas, encontrándose prohibida la existencia

de tratos discriminatorios. En el presente caso, sin embargo, no se ha considerado que la

inscripción de las personas jurídicas creadas por ley tiene carácter declarativo y es facultativa,

según lo dispuesto en el artículo 27 del Reglamento de Inscripciones de Personas Jurídicas,

aprobado por Resolución N° 038-2013-SUNARP-SN; exigiéndole el poder de los representantes

expedido por Registros Públicos, cuando éste no debería ser exigible en el mencionado

supuesto, colocándolas en una situación de desventaja frente a otros participantes;

Que, mediante Informe N° 309-2017/SUNEDU-03-08-08.01, la Unidad de

Abastecimiento señala que el procedimiento debe retrotraerse a la etapa de formulación de los

términos de referencia, debido a que el área usuaria ha solicitado mediante Memorando N°396-

2017/SUNEDU-02-13, la reformulación de los términos de referencia para incluir criterios que
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permitan garantizar la finalidad de la contratación e impedir que se produzcan
incompatibilidades respecto de los potenciales postores;

Que, mediante Informe N° 126-2017/SUNEDU-03-06, 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 previ5ta5 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 articulo 44 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;

Que, por lo expuesto, corresponde al Titular de la Entidad emitir la resolución que
eclare de oficio la nulidad del presente procedimiento de selección por contravención de los

cretada
GSneml(/ literales a) y b) del artículo 2 de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificados

• por el Decreto Legislativo N° 1341, conforme a lo dispuesto en el articulo 44 de la citada Ley,
retrotrayéndolo a la etapa que permita la reformulación de los términos de referencia, según 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 N° 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: Concurso

Público N° 002-2017-SUNEDU - Primera Convocatoria para la “Contratación del servicio de
consultoría para el estudio de centros de producción de bienes y servicios, fundaciones y otros

que générh réçtas en las universidades públicas en el marco de la Ley N°30220” y retrotraerlo
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a la etapa que permita reformular los términos de referencia, por los fundamentos expuestos

en la presente Resolución.

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

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

Estado - SEACE.

Artículo 3.- Disponer que el órgano correspondiente de la Sunedu, realice el deslinde de

las responsabilidades a que hubiera lugar.

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

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

Regístrese y comuníquese.

DE Gb RDA Lb MASIñS Ob IR OA PhD
Superintcndcnte

Lo:

e rejada


