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y para hacer de su ccnocirnientc cleternrinacias irregularidades que
se t-rigne;1 cometiendc en ei Organistno Supei'visor a'e la li-r,;ersidn cie la infraestructura de
Ti'anspci'ce ile Usa ?iblicc -OSiTiiAN, las mismas que de ic,grarse su cclnsecucidn significarian
u?-1 grave ;:er,iiricio paia el Estacio.
Apr-oveclrr-r nara saiuclarlo

Elr el expedieirte acijui"ttc encr:ntrar-6, debiclarnen'ie ciccumentaclas, ias i:-reguiar.iclades a la que
i''ie i-efiei-c ei: ei i.:*ri-afs: ;:nj:ei'ior.

{iirscic en ia segLlriCacl que en sL, ccnclicidn de Director de
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rnencionada entidad, e;r
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Presidencra del Conse-io de llinistros
iior,tralai?a Generai cie ia Reptiblica
Corir s i,-i n ci e F s ca iza ciin v Ccntra o i-i;,r
icn"r is i d n cl e Tra nsportes y Coi,n u n icaciones
i

i

I

i

is id;r cie Defei-:sa dei Ccns r-i i-aidor
j-iillebi-ai-;clt en sLis Tiece

Ccii'i

."r

Orgair isrrr os ,tegr:laciores

GRA.1,/Es AN-JCilIFIL',\S E IBREGI.JI-ARiDJ\DE5

EiI

EL OSATRA,\J

I\r'lA'/O 2D3.3

La actual acln:inistracior"r, que ernpez6 futiciotres ei

i7

cle septiembi'e pasad,: bajo el nrandc

d: ia

abogada Sil,yia patricia Benarrente Dcnayi'e, arrancb bajo lcs auspicios de una futura
su presentaci6n
honesia, que Se cliferenciaria de la rje su anteceso;", segitn sus propias palabi'as, en
de las posiciones
ai dia siguiente a su ngrnbramiento. Ofreci6 un manejo ii'anspai-enie, respe'iuoso
corno
p;-ofesionales de los integrantes de la entidad, v respe'tuoso tambidn de los traba.ladcres
persona s, ent:'e otros va rios oi'recinr ie nios'
gestioi-l

y dasdnirno
Sin embargo, en alrenas ocho meses ile transcurri;ios y auri al:tes, la desntoti''iaci6n
el inicio de la
cun,le entre los trabajaclores que lran pcdiclc compi-obar, pr6cticarnente desde
gesti6n, c6mo los actcs clesmientetl, caria vez, la palabi"a ernitida.

qile !'ran lie','adc, incluso, a
son varios v clisiin,ros los hechos aconteciclos en este b:'erie iieinpo y
que corresponda
extrafiai. a la tan criticada gesti6n anierior, que ai rnargeii de las acciones
y que'ienfan ilna
inryestigai-, por lc r,lenos supo ;.oCearse cle funcionariss que tornaban decisiones
instiiuci6n'
trayectoria lalroiaiprevia, que garantizaba expei'iencia en ia conducci6n geiencialde la
hablandc,
Ahora, ai tener al frenie a une persor:a Ce dificil cardcier, inesiable ei'nccionainrenie
que adcpta, V por eiic elige o
carnbiante en sUs ciecisiones, que no arirr,ite cuestionarnientos a ias
jefatu;'a sin pasado laborai
perrnire que su Asesora le elija, gerentes y frrncionarics con niveles de

el i-vliniste:'io
irnportanie, riarios sin tral:ajo ccnccido previc o ccn Cenuncias importailtes ante
seniirse
Ptblico, tiene pues, ul'la plana gerencial mediccre y asusiadiza que la iracen
y por ello el desconcierto es
equirrocadamentL. segura que el rumbo institucional es el correcto,
lo nefasto
mayiscu!o- Obrtiarnente, nadie se aireve a hacerle notar lo ccn-ii'aric, especiaimente
cur;'iculo
sil-l
que significa para su gesti6n la pi'esen'cia de su Asesoi'a, lviai-ia Farah Wong Abad,
sin empleo
irnportante, sin experiencia ge;'encial o jefatural pi'evia y que tenia m6s de un affc
y luego,
antes de inccrporarse al regu!adci-, prirnero, integranco la Ccmisi6n de Transferencia;
sorpren,-leniemente, en cargo rie iamafia intportancia e influencia.
las i-azor:es de dicho
Con ei correr de las selTiai1as €s que fuei-o'r-r aparecienCo las explicaciones de
30 'Je octubre de 2A12,
nornbi.ae-niento. a trarrds de la Resoiuci5tt i!' 07C-20i3-v^D-OS|TRAN dei
luegc rCe !a culrninaci5n de una orden cie 5ervicio poi- 30 dias'

Ahora, enur.rcifremcs algunas cle la: r#cnr:s cie ia presencia eti Usfiruiit;'cie ia inexpeirta.Asesora
arr'te la tambi6n inexpei-ia Presidenie:
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CESiL 5.4,. es ui..a de ias p;'incipales empiesas supeniisoi-as, en !as cuales el regulador" reposa
rnilcho de la labor de trabaj.: cie catripo, ervitdndcse cort eilo coniat ccn ijna nur-nerosa plantiiia

de pi-cfesionales cle distinta nsturaleza,

)r

en conse.uencia, iei'cerizardo es'ta fur.'ci'5n.

En el desai-i'clic de lo-i i-espectii;c': Con-iratDs de Sup,-=rvisi6n es faciibie le apa:'icidn de
desacuerdos, pcl' ic que se conie.i'rrpian cldt-isulas a;'bit:-ales, evltdrrdcse ios engori'osos
pi'ccesos jud!ciales.
gan6 dos con.ur'sos: unL) ccnvLrcaCo rli;"ectamente por el i\llTc para "5uperlrisidn de
p;sryectos lntegraies pai'a !a enii'e6a en ConcesiSn clel Cori"ec'oi" Viai lnierocednico Sur Perd-

CESEL

3: Puente lnambsri - lfiapa:'i", cuya. obt=. estit-- a cargo de la Concesionaria
lnterccednica Si;r - Trai-r:o 3 5.A.; y, ei cii'o iiicitacicn pdbiica lntsi-i:acionai) c,.rrivccaCo pc;- ei
irrlTC por encargc de O5lT3.A.li, "5uper,.lision de ios Esiudics -v Obi-as ciel Correcicr V:al
Bi:asil, Tra,-nc

lnr'e:-cceii''licc

cie

i Sur Pei'il

- ?rasii"

.

En el ccnti-ato cie supeivrsidi"i sL" €staiilece que los pagr>s los efecir:ai-ir
auto;'izaci5n de OSITR{I'|.

el ItlTC, previa

affo pasaclo CESIL csilsicier6 iirje hair pagos pendienies pcr rubi-os no consic'leradss o
consideracios indebidame:lt€ por CSITRAi\l '7 plar:tea una ARBITRAiE an;le eiCe:-rtro de Ar!:iti'aje
Ce la Poniificla Universiclad Catcli,:a Cel Pe;'t] ccn-r'i-a OsiTF.Ar*j y ei t'iiTC. isie arbi;lraje, cu'iic
Peiitoi-ic es de feci,.a 10 de diciernbre cie 20i2, contiet:e 10 Pr.:tensiones Frincipaies y 06
Pretensicnes Subcrdinacias. De ias prii^ner-es, 08 iienen cifias pre establecidas que surnadas
aicanzair ios U,5.$ 7'95,6,597,:3.5 y las oi.ras O) esidn sujetas a cdlculcs a efec'iuarse Foi"
cDncepio de luc:'o cesanie, cosias, costcs y sirnilares.
EJ

tcdo parece nc,mai, perc, ai revisai'los abogados qu€ arj'ior-izan ia demanda, es
decii, it-:s que iitigardn eii ncrnbr-= cle CESEL coi-'ira CSiT,lAi\j ii el L,ITC, e!-icontrai.,los coi":io ei
p-'incipal leirado a .!uAi:i IA'RLOS i'!"lORCili I'.lHBll\,JA, cosr 'C.,14.1-. {\i" 1482], socio .diei Es}udiCI
Hasta aquf

EcJ'aec*par.

iinicnces salta ia iiei:i-ei Fues, este abcgacio esid cas=cic.. coi',lo es de ire;-se err la PartiCa de
i\iiairimonio adjunta, con la Asesora cje la Presicjenle, t1 es ia menclcnaCa ivlaria Fas'ah lVcng
Abad, ncrnbraCa, cornr: seiiaia;ncs anres y se pcrii'd ccinpi'oba:- ta:-nbi6n de la Cocumen'raci6r'l
ane)(a, en ociubre 2012. Is decil aiites que sr; esiloso dernande por cueitia de CESIL a

cs!TF.Al!.****
i5i esc no es conflicio de in-,:er*ses, p'jes, naCa lo esi

Desde su posici6n la A.sesora tiene eitorntes posii:iiiriad:s de influir en el proceso, sea poi
presiones a la propia Presidenta, ai Prccuradci'o sobre los propios Arbitros. Recordemos oue el
dinei'o no sald16 de OSITRAI\! siiic del i\,{TC, es dec,ir, del Estado .v los sufrid,:s contril-ruyentes.
Y soil i,n6s de $ a rnil[ones, al margen cie lcs cuantiosos honoi-arios que ccb;-eri ei susocicho
a!:cgado por tan "exiioso" patroc!n!c.
Y

entcnces, ad'5n,je c1ued6 la ironesticiad y el riianejo tiansparenie ofi'ecido?

contrata mediante OrcJen de Servicic Ne 00151 del afic en curso por S/. 1Cr,900.00 (el
mdxirno pernriiiCo por las iloirr1?S vigentes, para ccntrataci6n directai, ai misrno Estudio
Echecopar, para que erniia opinicn scbre si OSlTR,A,lti puede aprobar una nueva escala
remunerativa, cuancio justamente dse fue rin tema gesr'icrrado pcr ics cuatro reguiadores
durante et afio pasadir, )/ que lograroir inciuirlo e;t ia Ley cle Presupuasto para el p;"esente
Es mds, se

Ejercicio (Ley tie 2gg5i,15e Disposici6n Conrplementa;"ia Finai). Esto se rriene ti'abajando descle

enero pasadc entre las cuati'o eniidacies farrorecidas (OSIPTE!-, OSii\iERGMli\1, OSifR.lJ y
SUIJASS). Es decir, una contrataciSn y un pago innec:tsai"io.
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Decicjiilos indagar pues, respecto a esta socieciad conyugal con tan rjudoso seniido de la dtica y
nos dirnos ccn la ingrata sorpi'esa que comentamos a continuaci5n:
El 06 de octubi'e cJe 2009, ante el Notario Priblico ir/lanuel ito,7a De la PieCra, se constititye la
ernpresa Linea Amariiia S.A.C., ccn un Capiial Sociai Ce apenas S/.z,gAC.AA, conformado por
2,900 acciones a un ,ralcr de S//. 1.00 cada una.
Los socios que integi'an esta "irnpoi'tante" empi'=sa son:

ei ciudaciano brasilero Valfrerjo

cie

Assis RibeiEo Fiiho con 2,175 acciones, es clecii', apLvta S/. 2,175.00; v, el ciudacianc. peruano
JUAN CARLOS IV1ORON URBINIA casado con iVlARh FARAH VVONG AtsAD (.Asesora de la
Presidenta de OSlTMl.i), que aporta Sl.725.CO que significan 725 acciones.
Esiairlecen corno Dc6:icilic Lr.ga! de la socieclad, ei ciornicilio pariicuiai' dei socio miiioriiario:
Av. De la Flores'ta Nle 497, 5e piso, Distrito de San Borja, Pi'ovincia y Depariamento rie Lirna.

que gana la licitacicirr para la obra inicialnrenie denominada, -iustarnenie,
Liriea Amariila (fue constitulcia exclusivamenr'e ccn esa finaiiclad), eit un prcceso concursal en el
que la firma brasilera OA5 tuviei'a paiiicipaci6n prepcnderante en la elaioo;'aci6n de Bases y
Es esta e!npresa la

Tdrrninos de Referencia.

del pi-oceso ganado pcr esta eixpresa es dada mediairte Acuerdo de Consejo
i\e 402 de fecha 22-'L,O-2OA9 1; ei coniraic de ccncesi6n es suscrito, anie el mismo illotario
*
I
Priblico i\4anuel llcyabe h Pieclra, el 12 cle ndtriembre cle 20C9.
Antes de ello, sin embargo, y apenas a los 20 dias de su creacirit'i, ei 25 ile cctubre de 2G09, los
soclos funcr'aCores de Linea Aina:'ilia S.A.C. efectrian una Cesi6n de Dei'echos hacia ias firmas
brasileras 0.AS il':r,,esii,rnentos S. ,4., el ciudqy.'lanc bi'asiiero; y, a Cqnsiructora OAS Lida. El
!-a confornridacl

ciudadano peruanD- Recu6rdese la par-iicipaci6n enur,ciada Ce OAS ,-"n ia elairo;'aci'in e'e Bases y

T6rminos de R.efer-ei'icia Cel futui'o pi-oceso licitarlc.
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Es ciecir, tanto el ciuclaiano brasilero conro el pei'uano, furigier'orr cje testaferros ciei
conglon.terado brasilei'c. Y esto. ai:nqLie puiiei'a ser iega! (tema ain poi- analizar) es

B
iA

c-iefini'iivamente caren'ie de

ioda di:ca. l\./encs af;r cuanrlo ia ernpi'esa confcrnlada con

un
Capii:ai 5cciai minin:c que gana la licitaci6n, tenia como uno de sus sccics a un integran.ie dei

g

Esiudio Echecopar, que asescraba pci'esas fechas al municipio de Lima.
El C4-ti-1"2, en Junia Gsneral de Accicnisr'as (cbvianrente, cle ics r-ruevcs accionisias) se
acue:'cia un ;tlllrentc ciel Capiiai Sociai, lnediante nuevos apori:es, en S,/. 57'997,1-C0.{10, con lo

eJ

e
AI

que el nuer/o Capiial Social queda establecido en !a suma cie S/. 5s millcnes, prorrateado
p ;"opol'cion a lm,onte a las pa riicipaciones ind ividua les.
Adei,nis ce lo expuesto efiicnces, es claro que quien susc:'ibe el conr.*i-atc cle corrcesi6n, el
ciuia'iano brasilero Vaifrerjo de Assis Ribei:-o Fiiho,ya no eia accionisia cie Linea A.;-narilla al
r;torrenio de ia firma. Oti"a iri-eguiai'iclacl cle ia que fcr'r::ri pai-ie el abogaric Lr,oii.i3r.lc Mor6n
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Corno se ha se'ialado, !a Pi-esicJente Patricla Benar,rente ncinbra como su Asesora a tviaria Farah
liion8,{bad el 3C-i0-12 medianie Resolt-rci5n i\s 070-20:12-PD-OSiTRAi.l. La i-e,-nunL.i-aci6n oara

esie cargo estd esiablecida eir S/. 12,5ij0.00.
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esa fecha se encotrr'raba vigente

el

irrlar:ual

de Descripcian de puestcs (i\lDp)

api"obado

Resoiuci5n i\e 0.53-12-PD-OSIIP,AN y pera el cai"gc cie A.sescr cie pr=sidencia disi:onia
'-nediante
cct'nc RSQlilsll0S i'=-,?ifiJii.rtCs: Titulo pi-cfesionai unirrei-sltai-io en economia, ingenieria,

!)

+

arjrr:inistraciS*, dereciro./ic afir,es: I;rperielrcia prcfesionai nc iiienDi- cle ochc
iOgi afios;
Estirdics a nivel cie posi gi'ado en sil especiaiidacj o en dreas ar'ines al cargc; y, E:<per:eacia no
;'i'iencr a cincc (05'! afics en cargos de gesii6n y/o asesoi.ia.
Como se podrd apreciar del CV adjunto de la Asesora, por lo inenos, los dcs rjitinros requisitos
estzba murr lejos cie ci.:mplir'!os; pues: nc tiene ningrjn estudio a nivel cle i:osi grado (osienta
sr:lamente un curso en la Unirrersida,J de Lima, entre r:c.lubre 2005 sept;embr"e 200c, cie

i/

apenas 29+ horas leciivas, referldo a A.Cquisiciones Prihiicas; 'v, cursos sr-leitcs ,Ce menor nivel.
t-c cual deruruesira su poco inter6s en n':anienerse ac-iualizacla profeslonalmen-ie),. en su
desar;-clic profesional ntinca ao:p6 Lrn cergD al nirrel Cei que ahora ciesei-nper,ie, es,-nds, l-runca
'r'ite

e
e

gerenti: de Srea algui':a {rxds alld de escascs 10 ineses corni: Ajmir;istraCor*a en la
Comisi6n
de la t/erCad); v, su desen'.rol'rimiento se ha rJaclo bdsicamente en !abores rndiviciuajes, como
ccnsuiioi-a e iniegrantes cle equipos de ar-rcli'ioria. Es decir, esgrime una pobreza ex-irema,
profesionai y acad6r:ica, pai.a tan irnporiante cargc.
Entoaces, a la sefiorita Benarrente no le in:port6 que uno cie sus primeros acios trasgrediera
las
nori?as itternas de la entidad dte le corresponde diriglF y i-espetar. r-*. ,n=on!,
{rnds de 9
nr;ilones de razotres), o-ilrtiarflente, estai:i reiacionadas cori lo e:<piicacic en el nurnerel 1.

Posiei'iorrnen'ie,

el

0t1,-L2'12 se api'ueban deterniinadas mc,dificaciones

ai MDF

medianie

Rescluci6n,i\ie 075-l-2-PD-oSlTiiA(\; sin e',r-"bargc, en uir clprc clesprecio por !a eniidad

cle su

I
)
t

i
I

)

pi-esicencia, no se molesta err rrror-lificar los requisiios mininics para el cargo de Asesora de

I

Presidenc!a.

E' reci6n el 25-0-l-13, en una nileva mcdificaci,in del itilDP en qlie se reclucen lcs requisitos
minimos para aciecuarlos ai pobi-e CV de ia Asesora i7a designada: Tiiulo profesional
univei-sitario en economia, ingenieria, aciministi-aci6n, derecho y/o afines; Experiencia
profesional no rflenor cle cinco afics en cargcs de gesti6n y/r-r asesoria; Tener hibiles sus

)

I
,

derechos cirriles y laborales; y, l.!o poseei'antecedeirtes peirales ni policiales, incompatibles con
ia clase de cargo. iiPLoP!)
cSe merece una entidad que debe mantener un alio t'iivei de iect"licisrno "asesores de
pnesidencia" con tan pobrisimas condicicnes? iiunca ocurri6 arrtes ei'i 6ste i-ri en nlngiln otro

)

I

,

I

i.egulador. cC6mo se sentirdn los profesionales de la instituci6n que ccn sus ;-naestrias y
doctorados especiaiizados estin ganando mrlcha menDs rei-nuneraci6n mensual que la asesoa'a,
por e! s6lo hecho de la a:'rista.J que la une a la presicletite? cEs asi c6nro ct-tida los recursos del
Estaclo la seiiorita Benarrente? iPura palabreria hip5crital
El 05-03-13 se sucede otra rnodificaci5n al itrlDP, mediante F.esoluci6n ille C19-13-PD-OSITRA|\,
que en cuanto al cargc. que de Asesora de P-'esidencia se agi'ega la profesirin de Contabiiidad,
que es la cle ia sefiora \i/ong Abed,' ry, Experiencia Profesionel no rnenor de ciiez (1C) affos en ei
Sectcr p*blico {sin impoiia:" qud cargcs se han clesempefiado o qu6 niveles se han alcanzado).
Esias tres ,-nodificaciones al ivlDP (a s6io seis rneses cje iniciacja su gesii6n) que por supuesto,
ha significado tambidn la aciecuacion cie los Requis;tos i\,lininros a quien se quisiera fa'rorecer,
es oira muesira rnds que ia PresiCenta no sabe qud quie;'e para la instltuci5n Y de c6ri:o se

t
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!

!
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equirroc5 la cuestiottada Coi'i:isi5n Seieccionaciora en esa oportuniciad.
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Sea mediante concursos an afiaCos por Ccttti-atos Admittisti"aci6n rje Setvicios (CAS) o por
Coniraios denti'o del Cuadro de i\signaci6n cje Personal (CAP), adem6s de m[itiples 6rdenes de
Senricios, la asesora ha logrado colccar a sus allegados en cargos cie importancia, de tal manera
que mantierre cercada a la Presidenia; se eitteta ant!'s que ella de los documentos de enirada;
controla el presupuesio; decide los proveedores de la instituci6n; progi'ama los pagos para dstos; y
hasta conti-ola la central telef6nica y las innumerables c6maras de vigilancia colocadas para
controlar a los trabajaciores, preteniierrdo a trav6s del ntiedo evhar la fiiti'aci6n de informaci6n,

B

cuando esto se logra mejor. genei'aniio empatla con el pe;-sonal. iv]isi6n ii'nposible para la
presidenta y su Asesora pcr los gi?ves atrcpellos ccmetidos tairic en e! Cespido de trabajadores
e><perimentadr:s, sea poi'su afinitla,j con las autoridac'es atiteriores o poi'sirlples ci:ismes en que
se vieron involucrados, sobr.e los cuaies, las inexpertas funcicnarias mencionadas, reaccionaron
con !resior.ies pat= propicidr i-eilui:cias, cuando nC ciespidiei:do sin caust ei(presa, conforme

a
,"!'

manda la iey.
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Es as$

por ejemplc, qt:e al,intericr de la enticiad es visibie la depend-'rrcia Ce ios siguientes

irabajadores, priritero, a;tie la Asesoiz; y luego, anta la Presidenta:
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iencargacla

e;erciendo
poi" Sf RViF"
ejempio, Peciro Tapia A.lvarado, aciuai GAI ciel ll'lPE se|:ccionacll
Ursula Pastor Feralta, iefa cle !-ogistica
,ie ia ij;\F. [n su Coi"i'ritd,' flvalusdor tambi6n prarlir:ipd
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Aljcbin l-eja'la, Jr:fil lic ia Cficli-ra de PiariiliceciSn 1'
F;esciu;iirr i,linisi*Tie! 1\,!l i'r,l;i-?La1-1-iVi!\,4P ,:ie iech;: ii.-03-13,
prblaciones \r'r"riilei'anles, es rr-iii'acil ,i*j rili'8o ile llrji-eriora
Fresupuestt:. /\l parecer, lii+g': es r'leir:'l'i'lciacla por ia prcpia
F.osa

Pr*supr;esio, qu* i'nerliante
cisi i.,,'ii;rj;.''.::"i,:r ;le le iv'li;je'i' y
Gtrr::i"qi cle Planeari:iei':to Y
i

n:titii cidn, ;jo:' d\Proiriacia r

iliti'ia, ir,fr:rn:;lciriii clile ilo :i: ha ;:uciicio r;erii:ir:a;"'
i\ng*z.aGutid:rre: G:rirrfin, fr-hngacla de ia Ofic!nzr iie irianificacid:": y P;'rsupi-iesi'*
ai 23-:15'-3.3 s":
J.*an Fa*i Caiie Caslsci.. ;3eren-ie tie /+sesci'ia l.egei, qr-ie, sci"pren'-lenteiitei"lze,
p':iiia;"'ic ei'i
elii:&lt,rai;a eri ca;'iSlciiii ie iiijAilTi\r"ii ante ai iciegir: r'rt Ai.ir:5eci=s ri= '.irnt,

i'la:gc ia este';-.iliclad ji-iridica de lo ac-lr-;;t,jo a li"ari€:s sti]*c, 1:lci ic o'luaiii: ; 11';1r.r6s s''i'/cr,
en el
i^niar:tras se s,icusn'j:iii cir €.qe est;lrl*. Este abogadcr c:rre.e d* rr,ayrsr e){fri?rien{;a
errci'e:s,
Secicl. prjblicc ;. irltfl{:e he ciesei:rpe?'tatic ca.rgo sii'niiai. Pcr elic r;iena cotneile]-tiio
i:r:antient
el cei'go. is mfts, "gana" ei
GLI€ a gesa:- 4e adveiild,:s por ia Pre-riijenza, lc
=l'i
cctlcllrs,c cctrespclclien1e, cles1:lazailclo a! prcr'esionai ciile *si:aba e::ca.rg+cir: de dich;r
gerenria :/ clu.r .il€rlti: co:'r 'ioclos los p*rgatninos suficlentes {An"t*lrio iRoclriguez), err una
que lo
cr-:eslicinada tlecisidn en la clue patticipe ia;l.lescra v que no iniegi"a ningilrt abogacio,
cieja fuera enja ili'in'ir:ra c;rifipa, e: decii", *n la *valuacidn ruTricuiai". 5i *sto fuera
.entances.,
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y
*=n{uenrii-a err ccndicidn rle ll*ACTi'riC ante ei Cclagio: c}e AbcgaCas cie Lir-re, arinq'le s:-t
ai dia €n 5us
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e-ierce?), es itna i-nuesira de s;'t poca seriecied
aportacian*s corr su tolegic pi'ofeslorrei {inc
que la Pi'esicienta io pi'esertt6 snte e! Consejo
fr"o.upn.ion profesionai. Comenian
su premio cotisuelo'
li*rtiro corno Gerente 6elrerel, $er,r no cunvencid. La Asesoria ss
,Je CONSUCODE {hoy, OSCr) fue denunciado por la
Luego de su paso como Presidente
Priblico, por PECULAD0, al haberse hecl:o pagar
actual admi*istraci6n, ante el illlinisierio
particulares rje ing!€s' Ambas c:lsas expresamente
una lVlaes,cria en Gobei'irabilidad y clases

prchibic|asporeiDecreioLegis|atlvc,!3.1025YsilReglarne;rto.,Alparecerestaria
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en una clai'a aceptacidn cle ic cornetido'
devclvieircla los rnontcs ilegalrnen'ie apropieclos,
por 6rcienes tje sen icios le han puesto "sLlp3r"'isores"
A trav6s de trabajadores contratarJos
r7 Personal, qLle se niegan e
a los superrrisores cle cerrera de Tesoreria, contabilidad
,ourccratlsino eir la
hostilizaclos. Originanclo un
renunc!ar, a pesar i1e ser permanentemente
que ia carga labcra! sigue sienrjc h mi'srna de antes'
GAF nunca antes visto, siendo

hablanilr:, per$ c(]!"1 i:anla i'vlafir'rseria' A'ses''i:'a
rlecir, ie ine:<perta.. ial;oral y ac;id*l'i,ical:;e:rte
poi'!o rnenos ha forrnario par-re de lcs cunritSs dr:
de Fresiciencia, Maria Farah wrng Abau1,
de Acllninisiraci6n '; Finanzes, Geren'le cle Asesoria
Selecci6n r.le ios siguientes cargos: Geienie
Aclj,nto a !a {jerr:nci'a Gt':lre'i"al {que a
ciei ai:oro
Legal, ,r{setcr cle ia Gel'artcia Gensiitl;
"lerente
"i-r:rri'ria e:t iJ!'iT*Al"i.' crrito si irr:
qu+ ii.:tegrer casi i:r:da {:oi?lisldn cllie 5e
513 \i€Z ai:o.r-a es e!
Pr;:rst-tpua3tc, je:fa iir= Sistemas' -lefe de
hubleran nr6s proi'esionelasi, Je'fe ce Planificaci$n ",;
o'c<}itltl15G", ':i)i'il'l ia 5e;i*'iei'ia ce
ifrJ{: il:gresaloir :ii;i
Logistica. 5in rirencir:n*i ac;u*lics
P;"esirjeir* o su Asesora.
Fresidencia. Es clecir, qui*ri goi:iiei.na, ia
Es

f,r-:ri)#n-iadai
sdic ias *li*ve nrillc;-les irl€ rauonss inii:ialrreiii:*:
lrrfiuencia de la Assser;'
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."n los aiir:s r+.le tiene cle creac{a ia instituci6n' ning'"ina
Dicen ios trabirjadores anilguos que
que r:utitta toda Sesti6n
el cr€dito inicial
otra adnlinist:.acitin cliiapicld tan rSpiclarnente
'oi'r
tn este cas', rie un-a prol.3sional clue regrese a la
qUe se inicia. FeCr ailn, ri-a'C6il.Jcse, cDiilt es
v iilre saileia lnai-iratads pcr quieil !a prececliti *'i'r
eni:idaci en ier cire !al..ror.ri ciesde su f*nciacidn
luegc cle su interrrpes'lirra saiiila la hat'r gel':er:cl+'
el ca.6o- Al parecer, las uicisltucias afrci:tacias
sinc
Ds.l'i-RAN sinc contra la e n'Iir:Jad ei-r si' lria se e"lpiica
Lin rencoi. rri? co;rtra q,.iien la aleja de
los sigrlientes hechos:
Dejd sin lria'riclad

er

e insinuando qlie
errado y

pre:upuesto pai"a *lla
los hijcs cle los trabajaclores, ariuciendo na hai;ei"
lo acuacio al respectc por ioclas las aclministracir:nes anteriores *ra

de[[ncuencial

*,
*.
..-.rr^
que servia #itut'n"''t= para la re#eaci6n e
5e suspencie el pago clel campo f,epoi-iivo,
falaz argumento
integraciSn de los trabarjaclcres, cc'n ei irismo
almuerzc navir:ieflo et'r el liotel Los
5in embargo, si reaiizd un sucuien'Io y bien ;"ociado
\r
agi-:inaldos \\
Deifines parX ics t:rabajacicres, repalticindose

Asimismo, se llevd a cabo otro almuerzo institucional en un restaurante campestre de
pachacamac, con motivo del aniversario institucional en febrero pasado. El mismo que fue
suspendido temprana y abruptamente, ante ia evidente "pasada de tragos" de la Asesora.
Lo anterior, luego de una celebraciSn discriminatoria en el mismo hotel Los Delfines, solamente
para un grupo de sus allegados dentro de la instituci6n, amigos de fuera de la entidad,
representantes de los concesionarios y autoridades del gobierno. algo que llunca ocurri6 antes
en OSTITRAN.
cCdmo es que para estas tres Liltimas actividades si hubo presupuesto, lo que estd impedido
por la LerT de Presupuesto vigente? eAhino hay Peculado de Uso? lPura hipocresial
Se han e;<tremado las rnedidas de seguridad, con profusi5n de cdmaras de vigilancia (que no
cuentan con una central de vigilancia, por lo tanto es "plata al agua"); arco detector de
metales, que obliga a trabajadores y visitantes a un ofensivo despojo de todo lo detectable por
este artilugio graduado al extremo; revisi6n de vehlculos, a la entrada y salida, en la pequeffa
cochera institucional, incluso a ios gerentes de la entidad; es decir, su propio personal de
confianza. Dicho sea de paso, los propios vigilantes no saben qu6 buscar y realizan con desgano
la labor encomendada, generando rinicamente mayores molestias. Sin estos controles antes
nunca se perdi6 nada de informaci6n, ahora provoca hacerlo y asfse estd filtrando.
Sobrepoblaci6n en la GAF (se ha duplicado e[ personal. Hay m6s de 35 servidores!) y todos se
vigilan unos a otros, gener5ndose un ambiente de trabajo basado en la desconfianza, en el que
el mds minimo error se castiga con sanci6n. Personal ingresante ademds, sin experiencia ni
formaci6n profesional para el cargo, que rinicamente recargan las labores y sirven de ojos y
oidos de la Asesora y su GAF.
En ese contexto, llama la atenci6n que la GAF, la Jefa de Loglstica y la Asistente de Logistica

preferida (M6nica Meza) despachen todos los dias con la Asesora, no menos de una hora
diaria, en una clara demostraci6n del inter6s de esta r-lltima por las adquisiciones, tema ajeno a
su funci6n. cQuti traman?
perceptora de lo inc6modo de su presencia, y de la de su Asesora, prefiri6 abstenerse de asistir
a las celebraciones por el D[a del Trabajo y por el Dia de la Madre, que se realizaron en las
propias oficinas, a pesar de encontrarse dentro de la entidad. Lo que enrareci6 todavia miis el
ambiente de trabajo.
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Maria Farah Wong Abad, es conocida tambi6n, al intei'ior de la entidad, porsu
compulsiva aficiSn a la lectura de cartas del Tarot, la que realiza a sus allegados y a los que quiere
captar como tales; por regalar artilugios para "la pr'otecci6n contra el dafro", Ios que pueden verse
en los escri{6rios y hasta en la veltimenta de sus favoritd!; por andar echando fupuesta agua
bendita en los despachos de sus protegidos, incluso de la propia Presidenta; y, Por "invitar" (es
una obligaci6n asisti r) a mesadas, principalmente a personalfemenino.
La sefrora Asesora,

que sostuvieran una fuerte discusi6n el jueves
En ese contexto, llam6 mucho la atenci6n que luego

ptiblico, la Asesora se
04 de abril, que trascendiera a toda la entidad pues fue prdcticamente en
los dlas preferidos para
ausentara el viernes 05 (los creyentes dicen que los martes y viernes son
hablando)
esas actividades) y en la semana siguiente las buenas (y necesarias, econ6micamente
ya se hablaba que renunciaba
relaciones se restablecieran y todo volviera a la normalidad (cuando
pequefia y
la Asesora), luego que regresara comentando que habia ido en btisqueda de una
escondida iglesia para "pedir por tu salud, Paty"'
Al parecer, la mesada de nueve millones de razones surti6 efecto.
luego de consultar las cartas?
cserd que las decisiones importantes en oslTRAN se toman

previsible lo mal que se seguir5
y
Esta es pues en resumen, la situaci5n actual de OSITRAN es
y su Asesora,
poniendo en los m6s de cuatro afros de gesti6n que le quedan a Patricia Benavente
Marla Wong Abad.
Nada de profesionalismo, pura intriga.
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Es grato dirigirrne a Usted err relacirin al docunrerrto cle la referencia, donde se solicita un irrforrne
.sobre las presuntas irregulariclades a que alude el ciocurnento firrrrado por Juan Carlos Herrera
Palonrirro.

In sesion presencial clel Consejo Directivode OS|TRAlrl llevado a cabo el dia Lunes 10 del presente,
un infornre aclaratorio, corl sus correspondienies documentos sustet'ltatorios, el cu,rl

se presento

iue fortrtalrnente entregaclo a los Seiiores Directores, alJefe del 0rgano cJe Cont;'ol lnstitucionalde
OSlTRAI.l, asi conro a la Secfetarfa General cle la Presidencia del Consejo de lv1itristros, para el
analisis y e',,aluaci6n necesarios a que hubiera lugar.
ivlecliante el presente clocumento, cunrplo corr remitirle acljLrnto el J:recitaclo irrfon'ne aclar.atorioy
oct.r rn en t os d e suste nto corres i)on d i eutes.
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Sin

otro pafticular, queclo de usted.
Atentant enie.
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Sefror

MANUEL ANGEL CLAUSEN OLIVARES
Secreta rio General
Presidencia del Consejo de Ministros
Ciudad.-

Referencia;

Oficio N" 3627-2013-PCMISG recibido en OSITRAN el 10.05.2013

De mi consideraci6n:
Es grato dirigirme a Usted en relaci6n al documento de la referencia, donde se solicita un informe
sobre las presuntas irregularidades a que alude el documento firmado por Juan Carlos Herrera

Palomino.

del Consejo Directivo de OSITRAN llevado a cabo el dia de ayer, el informe
aclaratorio, asi como los correspondientes documentos sustentatorios, han sido formalmente
entregados a los Sefrores Directores, asi como tambi6n al Jefe del Organo de Control lnstitucional
En sesi6n presencial

de OSITRAN, para el an6lisis y evaluaci6n a que hubiere lugar.

Mediante el presente documento, cumplo con remitirle adjunto el precitado informe aclaratorio y
documentos de sustento correspondientes.
Sin

otro particular, quedo de usted.
Atentamente,

dns

Directivo
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OSCAR YABAR BERROCAL
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r;.:l; junic ,la z:r3

F:;hr

al ,-.It.lrte; oi. de jurri,r de z,:t3, currrplo con rearitirl:3,Jjr.rrrio al pr:;ent::l
iniorrna acl:raiario ef:il'ra,J,: p.:r r-iri dasp:ch,: (jr.rnic ccn los cloc,Jrn:n:t; i'Jiienisi':ri':;
correspondi:ntisl; con relacion al clocurnenio cle la r:farencia, para ai:':i,>; del aniii;is y
e'raluacion c;,;e U;t:d con;icl:r: p:,-ti nen l:: 5

Conf.>rma a l,t oir:ticlo
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Al respecto, el misrno o4 d: junio r.lliirno, tom€ conocinrientc d: la remision cl:i raF:rid'l
docunrento, por cDpi3 €iue rTle fue fa,:ilitacia poi'el 5r. Dii'::tor Juln Ca;los Pa: Carclenas,
Asimismo, le iniorrn,r Qr.ie los Setiora; Diredtor?s, Je;us TanraTo P:che.:o y C:s.r'' Sanche:
tr/'5dena tambi€n me han ini,:rmail,: que han recibido copia d:l r:i:riCo d,rcumenl:.
Tal como le aclelante ese clia, el clia de hoy presente formalmente el ccrr:;p':i'rdi:nt: intoi'me
aclaralario a los miambros Cal Consejo Directi.ro, duranie la sesion pr:s:nci.:l llevada a cabo el
dia da ho,y. Copia del nrismo rntorme sei'a entr:gacla a la Secretarfa General d: ls Presidentia clel
Consejo c: rr/inistros, conforme lo solicitaclr: mediante oiicio l'lo 3iiz7-zor3'PCitzli5r3' ratibido :n
OSlT,q,.\i'l el dia da hoy.
Sin ctro particular, quedo cle ustad.

Atentarnente,
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Presidenta clel Consejo Direciirro
OSITRAN
Presenie.-

Tengo el agracio cle cjirigirnie a

usied, a fin cle remitir el ciocunrento preseniado por ei
sefior Juan carlos Herrera Palomino, sobre irregulariciades que
se vienen corneiiendo
en su presidicia.
sobre el pariicular, mucho agradecere se sirva enritir inforn-re ,l
r.sp.cto.
trs propicia la ocasion para expresarle los
sentinrientos cie mi especial consicleracion y

estima.

Ateniamente,

iTANUEI

Lima, 07 de

junio de 2013

5enores urrectores
Consejo Directivo
OSITRAN

Asunto

Documento del

Sr. Juan Carlos Herrera Palomino el dia Martes 04.JUN.13

De mi consideraci6n:

Me dirijo a Ustedes con el fin de referirme al documento del asunto, presentado ante Ustedesl

por el Sr. Juan Carlos Herrera Palomino el dfa Martes 04 pasado, segdn ha tenido a bien
informarme el Sefior Director, Juan Carlos

El lenguaje

Paz C;irdenas.

y calificativos utilizados en la redacci6n del documento reflejan la clara intenci6n

de afectar la imagen de la actual gesti6n; y la mfa, en particular, pero sobre todo, ponen en

evidencia los intereses personales de terceros. Al respecto, creo necesario sefialar que

la

oportunidad en que se presenta dicho documento, coincide con un periodo en que

la

Contraloria General

de la Reprlblica viene desarrollando acciones de

fiscalizaci6n

de

determinados actos llevados a cabo antes de mi designaci6n ( Ver Anexo N" 01).

Mi designaci6n como Presidenta de OSITRAN se realiz6 luego de un proceso de selecci6n -que
incluyd evaluaci6n curricular, acadrimica, examen escrito, la presentaci6n de un ensayo y una

entrevista personal- en el que

fui elegida por haber obtenido la mds alta

calificaci6n;

concretdndose mi designaci6n mediante Resoluci6n Suprema N" 295-2012-PCM, publicada el
16.5ET.12 en el diario oficial El Peruano. Asi, aun cuando tengo mds de quince afios trabajando

en temas de Regulaci6n de infraestructura y procesos de promoci6n de la inversi6n privada

mediante asociaciones p0blico privadas y concesiones, no fue sino hasta el tercer proceso de
convocatoria al cargo de Presidente del Directorio, que tomd la decisi6n de presentarme, pues

tenia entendido que OSITRAN tenfa muclros problemas de gestiSn. Cuando lo hice,

era

consciente, como lo soy ahora, de que en la funci6n piblica existen personas que a falta de
solidez profes?onal y moral, opta por

itr..,

a trav6s de la

maleticencia.

Ari .o*o ante la Presidencia de la Repriblica, la Presidencia del Consejo de Ministros, la Contraloria General de la
Reptiblica, las Comisiones de Fiscalizaci6n y Contraloria, Transportes y Comunicaciones, Defensa del Consumidor y
Organisrnos Reguladores; y, et diario Hildebrandt €n sus trece,

'

Sin embargo, tengo tambir6n la convicci6n de que son. m6s las personas que buscan dar su

mejor esfuerzo en el trabajo institucional, realizdndose como profesionales y enriquecidndose
asi como personas. Es por estas personas que mi compromiso con OSITRAN es,

y

seguird

siendo inquebrantable.

El escrito presentado contiene un

conjunto de expresiones injuriantes sobre hechos de diversa

indole, numerosos de ellos de cardcter personal, a los cuales no vamos a referirnos' Sin
embargo, considero pertinente efectuar comentarios respecto a lo siguiente:

I.

-

MDP PARA

LA

rol de quien ocupe el cargo de Asesor de Presidencia, tal como lo indica el Manual

de

DE LA VERIFICACION DEL MANUAL DE DESCRIPCION DE PUESTOS
DESIGNACION DEL CARGO DE ASESOR DE PRESIDENCIA

{:

El

Descripci6n de Puestos-MDP, consiste en brindar asesoramiento al Presidente de la instituci6n

en el desarrollo de sus funciones, sin corresponderle la adopci6n de decisiones.

Cada

Presidente tiene la libertad de elegir el perfil de sus asesores. En mi caso, consider6 necesario

contar con un profesional con conocimiento y experiencia en temas relacionados al Sistema
Nacional de Control y auditorias de gesti6n, debido a los problemas de gesti6n que se sabfa
existia en la entidad.

A(n cuando

se

trata de un cargo calificado como de confianza, la propuesta de designaci6n de

la Sra. Maria Farah Wong Abad en el cargo Asesor de Presidencia, cumpli6 con el debido

(

proceso de evaluaci6n dentro de la administraci6n de OSITRAN, como se probard

a

continuaci6n. No obstante, considero pertinente ilustrar lo sefialado, mencionando algunos
logros profesionales relevantes tomados en cuenta para su evaluaci6n:

-

Se desempeff6 como Asesora del Secretario General de la Presidencia del Consejo de

Ministros en el periodo transcurrido desde Noviembre de 2008 a Setiembre de 2010,
durante las gestiones de dos Presidentes del Consejo de Ministros; habi6ndosele otorgado,

a la a.rlminaci6n de sus labe res en dicha

entidad,

*tn

Reconocimiento por*su calidad

profesional, tal como consta en la Resoluci6n de Secretaria General N'0L6-20LO-SG- (Ver
Anexo N" 02)

-

Ha

sid[ integrante de la Comisidn

de Transferencia enciigada de determinar la dlstribuci6n

de bienes adquiridos para la realizaci6n de la V Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno

ALC-UE

y la XVI Cumbre de Lideres del APEC,

[!'41B-2008-PCM, 30.D1C.08. (Ver Anexo N" 03

como consta en la Resoluci6n Ministerial

)

a la
el cargo de Director Nacional Alterno ll, del Programa Apoyo
el oficio N" 288-2002-cvR/PERComisi6n cle la Verdad y Reconciliaci6n (cVR), como detalla
Ha sido designada en

ejecutado por las Naciones
oL/o23.Como se conoce, cVR es un proyecto de gran magnitud
Uniclas en el Peril. (Ver Anexo N" 04)

entre USAID/PERO con la
Ha integrado el equipo del Programa Conjunto de Auditoria
en el desarrollo del
Contraloria General de la Repdblica del Perrl. Particip6 directamente
de los proyectos Desarrollados
alcance del trabajo y participS en el manejo de la auditorfa
combinado de USD 37'500'000'
de Gobiernos Locales y Desarrollo Alternativo, con un valor
(Ver Anexo N' 05).

de Desarrollo Alternativo
Fue designada auditora para el examen especial del Proyecto
para el Desarrollo
(Actualmente DEVIDA) y Apoyo a Gobiernos Locales por el Agencia
su ContralorMr'
lnternacional de los Estados Unidos de Norteamerica - USAID, a travds de
Thomas Fallon, el 24'OCT-96

(

Ver Anexo N' 06)'

de Descripci6n de
Al iniciarse nuestra gesti6n el 17.SET.12, se encontraba vigente el Manual
puestos (MDp) de OS|TRAN, aprobado mediante Resoluci6n de Presidencia Ne 053-2012-PDoslTRAN de 14.AGO.L2. (Ver Anexo N" 07). En dicho MDP,

se

establecia como Requisitos

Mlnimos del Puesto de Asesor de Presidencia lo siguiente:

y/o afines;
Titulo profesional universitario en economia, ingenierfa, administraci6n, derecho
Experiencia profesional no menor a ocho (08) affos;
Estudios a nivel de post grado en su especialidad o en 6reas afines al cargo;
Experiencia no menor a cinco (05) affos en cargos de gesti6n y/o asesoria'

Con fecha

26.ocT.!2, y mediante Memorando Ns 071-12-PD-OSITRAN, al encontrarse vacante

la designaci6n de la sra'
la plaza del Asesor de Presidencia, este despacho consider6 proponer

que mediante Resoluci6n
Maria Farah Wong Abad en dicho cargo; teniendo en cuenta ademds
se estableci6 para la plaza de Asesor de Presidencia la categoria de
Ne 10-2010-PD-OSITRAN,

cargo cle confianza.

Con

el objetivo de formalizar esta designaci6n, se solicito al Gerente de Administracion

y

Finanzas (e) de esa fecha, Sr. Crdsar L6pez Catasils, evaluar si el profesional propuesto cumplia
con los requisitos mlnimos del puesto, de acuerdo al MDp vigente.

Con fecha 29.ocT.t2, y mediante Nota Ns 1L4-12-pERsoNAL-GAF-osITRAN,

elsupervisor I de

Personal de entonces, 5r. C6sar Garcia Cdspedes, informa que de la revisi6n del curriculo vitae
que obra en el documento de la referencia, la profesional propuesta cumplia con los requisitos
establecidos en el Manual de Descripci6n de puestos. (Ver Anexo N. 0g)

Con fecha 30.OCT.12

y

mediante Resoluci6n de Presidencia Ns O7O-2OL2-PD-OSITRAN,

se

design6 a la Sra. Farah Wong a partir del 31.OCT.12 en el cargo de Asesor de Presidencia de
OSITRAN. (Ver Anexo N" 09)

E

Como puede apreciarse, para la designaci6n de dicha profesional en el cargo de Asesor de
Presidencia de OSITRAN, no obstante ser un cargo de confianza, se requiri6 opini6n t6cnica a la
Gerencia de Administraci6n y Finanzas, para lo cual dicha Gerencia verific6 el cumplimiento de
los requisitos exigidos en el Manual de Puesto de la citada profesional.

Respecto, que la Sra. Farah Wong, no cumplia con el requisito: "Estudios a nivel de post grado
en su especialidad o en dreas afines al cargo", se adjunta (Ver Anexo N' 1O), copia del Diploma

de Postgrado en Gesti6n de las Adquisiciones Priblicas, emitida por la Escuela de Postgrado de
la Universidad de Lima, el 1-3.D1C.05.

C

Asimismo, se adjunta impresi6n de

la pdgina web de la Universidad de Lima, de

05.JUN-13, mediante la cual se evidencia que

fecha

el "Diplomado en 6esti6n de Adquisiciones

P0blicas" pertenece al Programa de Posgrado de dicha universidad. (VerAnexo N" 11)

1I.

DE LAS MOD]FICACIONES DEL MDP PARA LA DESIGNACI6N DEL CARGO DE ASESOR DE
PRESIDENCIA

*
Con fecha 04.D1C.12

y

mediante Resoluci6n de Presidencia Ne 076-2012-PD-OSITRAN, se

aprob6 la primera modificaci6n del Manual de Descripci6n de Puestos de la presente gesti6n.
(Ver Anexo N'

12)

\!

designado mediante el
Dicha modificaci6n se origin6 por propuesta cle un equipo de trabaio
N. 016-12-GG-OS|TRAN de 05.NOV,12 enritido por la Gerencia General,

Memorando circular

de gesti6n'
con el objetivo de que se revise y actualice integralmente dicho documento

se encontraba la Sra' Farah
Cabe mencionar que como integrante de 6se equipo de trabajo
de 25'NOV'12
wong, y como se evidencia en el acljunto (Ver Anexo N" L3), el lnforme emitido

mantienen como originalmente
Los requisitos minimos del puesto del Asesor de Presidencia se
se design6 a la Sra. Farah Wong:

y/o afines;
Titulo profesional universitario en economia, ingenier[a, administraci6n, derecho
Experiencla profesional no menor a ocho (08) affos;
Estudios a nivel de post grado en su especialidad o en dreas afines al cargo;
Experiencia no menor a cinco (05) afios en cargos de gesti6n y/o asesorfa'

del puesto de Asesor de Presidencia, se modifican reci6n mediante Resoluci6n
versi6n del
de presidencia Ne 011-201-3-pD-OSITRAN, del 25.ENE.13, que aprueba la actual
propuesta
Manual de Descripcidn de Puestos (MDP), Dicha modificici5n obedece a la
Los requisitos

e incorpora
evaluada y sustentada por la oficina de Planificaci6n y Presupuesto de oslTRAN,
y la Oficina de
las propuestas efectuadas por la Alta Direcci6n, la Gerencia de Supervisi6n
Planificaci6n y Presupuesto. (Ver Anexo N' 14)

Presidencia son los
En esta modificaci6n los requisitos m[nimos del puesto del Asesor de
siguientes:

y/o afirtes;
Titulo profesional universitario en econom[a, ingenierfa, administraci6n, derecho
Experiencia no menor a cinco {5) aflos en cargo de gesti6n y/o asesorfa
Tener hiibiles sus derechos civiles y laborales;
No poseer antecedentes penales ni policiales, incompatlbles con la clase de cargo

Esta modificaci6n se debi6 a que conforme la opini6n tdcnica

de la oficina de Planificaci6n y

presupuesto^pe los cargos cuya clasi{icaci6n sea de Empleodos,de Confionza deberiantetirarse

que por la
los ,,REQU|SITOS MINIMOS DEL PUESTO" del MDP, toda vez que seffalaban

naturaleza y definici6n del cargo, no era necesario que contemple requisitos minimos para
dichos puestos/cargos tomando en cuenta lo sefialado por el numeral 2. del Artfculo 4" de

la

Ley N" 28175-Ley Marco del Empleo Pilblico:

2. Empleado de confianzo.- El que desempefia corgo de confianza tdcnico o politico, distinto al

delfuncionorio plblico. Se encuentra en el entorno de quien lo designa o remueve libremente
(...).

No obstante, se sugiri6 agregar los siguientes requisitos extraidos del Artfculo

e
.

7'

Ley N" 28175:

Tener hiibiles sus derechos civiles y laborales.
No poseer antecedentes penales ni policiales, incompatibles con la clase de cargo.

Los empleados de confianza en OSITRAN contemplados en el "Clasificaclor de Cargos P0blicos

de OSITRAN" que forma parte de la Resoluci6n de Presidencia N" 051-2012-PD-OSITRAN de
fecha 10.AGO.2072, son los siguientes:

CATEGORIA

CARGO OCUPACIONAL

N

OCUPACIONAL
6ERENTE GENERAL

a GERENTE GENERAL
2

PROCURADOR

PROCURADOR PUBLICO

IPROFESTONAL l)

PROFESIONAL

3 ASESOR DE PRESIDENCIA

I

4 JEFE DE LA OFICINA DE DEFENSA NACIONAL SERENTE DE LINEA
5

III.

3ERENTE DE LINEA

,EFE DE REGULACION

DEL SUPUESTO CONFLICTO DE INTERESES CON EL ESTUDIO ECHECOPAR

A) En sus funciones

como Gerente de Administraci6n y FinanTas (e)

En el legajo personal de la Sra. Farah Wong, se deja constancia con fecha 31.OCT.12, su

relaci6n conyugal con el Dr. Juan Carlos Mor6n Urbina, abogado
Echccopar. (VerAnexo N"

15*

y

socio del Estudio

*

*,

El 29.NOV.2012, a trav6s del Memorando Circular N" 037-2012-PD-OSITRAN, se inform6
que

!e encargaba a la Sra. faiih wong, Asesor de Preiidencia,

las funciones

ddla

Gerencia

de Administraci6n y Finanzas (GAF) desde la fecha del referido memorando, hasta
designaci6n del titular

el 03. ENE.13. (Ver Anexo N'

15)

la

\t

(e), la Sra' Farah Wong
Durante sus funciones como Gerente de Administraci6n y Finanzas
el cual, el
recibid el memorando N" 150-12-GAL-OSITRAN, fechado el 05.D1C.L2, mediante
por el Estudio
Gerente de Asesoria Legal otorgaba conformidad a los servicios prestados
Echecopar, consecuentemente la Administraci6n debfa efectuar el pago correspondiente'

Ante estos hechos, la Sra. Farah Wong, se abstiene de sus funciones en dicho caso, como
queda expreso en Ia Nota N" 2G5-12-GAF-OSITBAN, recibida por Gerencia General el

10.

Dlc.12 (ver Anexo N" 17); en la cual expresamente sefrala lo siguiente:

,,Debo indicor que en el procedimiento de pogo d favor del Estudio Echecopar existe para

mi

persono, confticto de interds debido o que como consto en mi legaio personol, la suscrita

y quien
es c1nyuge del Dr. Juan Corlos Moron urbina, abogodo y socio del referido estudio

tuvo o su cargo la reolizocion

del servicio con

onterioridad a lo osunciin de mi cargo como

Gerente de Administrocion (e)...

En ese sentido, existiendo un procedimiento de pago en trdmite o fovor del

Estudio

Echecopar en el laborar mi c6nyuge y en el que la suscrito debe supervisor lo determinaci6n

de los

penatidades

funciones en

y

oprobor e! pago correspondiente, solicito lo abstencion de

el presente

mis

cdso, y osimismo, se procedo o designor o la persono que deberd

supervisor el trdmite de pogo correspondiente en el cqso de la Orden de Servicio N" 0052L
deI Estudio Echecopor"

Ante la solicitud de la propia Sra. Farah Wong, se designd a la Sra. Rossmery

Calle

Espinoza, como supervisora del T16mite de pago de la Orden de Servicio N" 00521

de1

Estudio Echecopar. Queda demostrada la transparencia en el actua de la Sra. Farah Wong.

B)

En la demanda CESEL S.A.-Proceso Arbitral N" 246-15-12

De manera tendenciosa se menciona en el documento, que [a Sra. Farah Wong

*,*t.*

tendria algfn

tipo de influencia en un caso de arbitraje del Laudo del Proceso Arbitral N" 246-15-L2, entre la
empresa CESEL S.A. contra OSITRAN.

Para configurar el supuesto de "Beneficiar a una Empresa demandante

de OSITRAN" desde el

cargo de Asesor de Presidencia, en un proceso Arbitral, tendrian que darse como minimo tres

situaciones en simultdneo:

.

Que el erbitro designado por OSITRAN el 27.MAR.12 (nombrado en la gesti6n del 5r.

Juan Carlos Zevallos Ugarte) no sea diligente en su rol encomendado, dej6ndose
presionar por el Asesor de Presidencia de la gesti6n actual.

r

CIue el Tribunal Arbitral de

la Pontificia Universidad Cat6lica, drgano aut6nomo

independiente en su andlisis

y toma de decisioneq

e

pueda ser influenciado por el

Asesor de Presidencia.

f.

'

Que la supervisi6n de la defensa legal de OSITRAN en el caso arbitral asumida por el
procurador P0blico Dr. Christian Paolo Mercado Flores, funcionario designado por el
Ministerio de Justicia para los casos de OSITRAN, conforme al Decreto Legislativo 1058

-

Sistema de Defensa Juridica del Estado; sea detenida por influencia del Asesor de

Presidencia.

Esta supuesta alineaci6n de situaciones, claramente indica un total desconocimiento de la

normativa legal vigente sobre los Procesos Arbitrales:

El

(:

motivo de estas insinuaciones se debe a que la firma del c6nyuge de la Sefiora Farah Wong,

el Dr. Juan Carlos Mor6n Urbina, aparece como uno de los abogados del Estudio Echecopar,
del cual es socio, que suscribieron el documento de la demanda de

abogado que patrocina a

CESEL S.A.

CESEL

S.A. Sin embargo, el

en el Proceso Arbitral N' 246-15-12, seguido ante

el

Centro de Arbitraje de la Pontificia Universidad Cat6lica del Per0, es el Dr. Ricardo Gandolfo,

como consta en el documento enviado al Tribunal Arbitral del Centro de Arbitraje de

la

pontificia Universidad Cat6lica del Per0 de fecha 30 de enero de 2013.(VerAnexo N" 18)

Es

imptrtante remarcar que el mrgo de Asesor de Presidencia, no tiene injerencil alguna en el

ejercicio de defensa legal de OSITRAN, tal como se detalla en su Manual de Descripci6n de

puestos (MDP). El cargo no tiene

ni el perfil ni las responsabilidades funcionales que

le

otorguih algtin tipo de relaci6n-con este tipo de casos, p'ues no competen a sus I'unciones. Al
respecto, el MDP establece lo siguiente:

"Actividades Tipicas - Funcianes Principoles

L.
2.

Representor

ql

Presidente de

ta institucion ante outoridodes p1blicos

o privodos nocionales

a internocionales cuando dste asi lo dispongo;
opini6n tdcnica de los dsuntos que
Preparar la documentoci6n pertinente y emitir

el

Presidente someto a su consideroci6n;

3.

Coordinor

con Ia

de Regulaci'n de
Gerencio Generol, Gerencia de Supervisiln y Gerencio

los

osuntos encargados por la Presidencio;

4. Brindar osesoramiento ol Presidente en lo formuloci6n

de medidas necesqrios para el meior

de apoyo;
funcionamiento de los organos

5.

y

Coordinor

Regulodores en
supervisar las tdreds del coordinador cle organismos

sus

actividades diorias;

6.

Coodyuvar
de

to

en

contralorio Generol
las tareas de coordinaci,n con los siguientes entidades

del conseio de Ministros;
Reprtblico, Congreso de lo Repibtica y Presidencia

7, Cumplir tos potiticas

y

documentos relacionados

al

sistema de Gesti1n de Colidad

comPetentes al cargo;

g.

otras

que

le

sean asignodas por

el

Presidente dentro de las competencios del puesto"

Asimismo, es necesario considerar lo siguiente:

o

Estado, esta definida en el
La Autono(nfa Funcional de los Procuradores Pdblicos del

de Defensa Jur(dica
articulo 5" del Decreto Legislativo N" 1068; que norma el sistema
deja
del Estado. En tal sentido, el procurador christian Paolo Mercado Flores

declaraci6n jurada, que:
constancia en la Nota N' 021-13-pp-oslrRAN, con carticter de

,,Ni usted en su calidad de Presidenta del Consejo Directivo de aSffRAN, ni su asesora
inierencia en los
la C.p.C Morio Faroh Wong Abad, jomds hqn interveniclo ni han tenido
estrategias
eiercicio de

"

y

acciones

de

sus funciones"' (

defenso reolizadas

por

esta Procuraduria P(tblica en el

Ver Anexo N" 19)

en esa misma
Asimismo, el Procurador Paolo Mercado Flores, sefiala detalladamente,
defensa de
Nota N" 021-13-PP-OSITRAN, las acciones realizadas por su despacho en
de Arbitraje de la
en el proceso Arbitral N" 246-15-12, seguido ante el Centro
oSITRAN

*'*t
pontificia Universidacl cat6lica dei peru, las mismas que evidencian diligencia en su

actuar.

Presidencia de OSITRAN no tiene
Sobre este aspecto, podemos concluir que la Asesora de la
procesos arbitrales o judiciales en
injerencia alguna en la conducci6n de los procedimientos,

los que pudiera litigar su c6nyuge u otra persona vinculada a ella. En

tal sentido, no

existe

conflicto de inter6s y, en consecuencia, no existe abstenci6n posible ni ninguna otra medida
co.rrectiva que adoptar.

IV.
Con

SOBRE SU "ViNCULO" CON LA EMPRESA LINEA AMARILLA SAC

el documento "Graves anomalias e lrregularidades en el

OSITRAN Mayo 2013", es la

segunda vez que se hace menci6n a esta supuesta "irregularidad en OSITRAN", pues el pasado

19.A8R.13. ingres6

a oSITRAN una carta formulada por un supuesto Sr. Natalio Pittman,

donde el asunto del documento se referia a "Pongo hechos importantes en su conocimiento Linea Amarilla S.A.C'.
Fn-'

t=.,
Este documento,

fue derivado por la Presidencia de OSITRAN para la investigaci6n respectiva,

al Organo de Control lnstitucional, mediante Memorando N'

033-13-PD-OSITRAN de

29.A8R.13 (Ver Anexo N" 20), como correspondia.

El resultado

de las investigaciones

fueron comunicadas a este despacho, mediante Hoja

lnformativa N" 001-2013/OC|-AAMP, suscrita por el abogado Alex Andrds Meza Palacios,
Especialista Legal

del 6rgano de Control lnstitucional de OSITRAN, (Ver Anexo N"

21)

concluy6ndose sobre la denuncia delsupuesto ciudadano Natalio Pittman, lo siguiente:

o

No se ha dado cumplimiento con los requisitos exigldos para atenci6n de denuncias, pues
los hechos sostenidos como importantes para conocimiento de supuestas irregularidades,

q..

carecen de elementos probatorios suficientes que permitan sostener que estdn referidos

a

acciones u omisiones que revelen hechos arbitrarios o ilegales.

o

La persona de Natalio Pittman Sparza, con DNI N'03587582, no aparece en la b0squeda

emprendida en el sistema de CGR-Paracas, y el nfmero de ese documento de identidad
pertenece al ciudadano de la regi6n Piura, Clemente Villanueva Atoche.

o El iimbito de competencia corresponde al 6rgano de Control

lnstitucional de

la

Municipalidad Metropolitana de Lima o a la propia Contraloria General de la Rep[blica, por
lo tanto fue derivado por eljefe de OCI de OSITRAN al'Jefe de OCI de la Municipalidad de
Lima, mediante Oficio N" 01L-2013/OC|-OSITRAN de 08.MAY.13. ( Ver Anexo N' 22)
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la Sra'
Es importante resaltar que a la fecha de su designaci6n como Asesor de Presidencia,
Farah Wong no era (ni ella ni su c6nyuge) accionistas de dicha e.mpresa;

y actualmente

no

tiene vinculaci6n directa, ni indirecta con la misma. Asimismo, no existe ningdn proceso
judicialabierto por la supuesta denuncia "Linea Amarilla S'A.C"'

\/

DE LA. pARTtctpAct6N

cOMo MIEMBRo

EN

coMlTEs

DE sELEccl6N DE PERSoNAL

Todas las convocatorias de personal que se han realizado en OSITRAN, han cumplido con todos

los pasos establecidos cie acuerdo a normatividad vigente, por lo que dichos procesos

son

totalmente auditables y no presentan ninguna objeci6n'
Los procesos de contrataci6n de Personal, en los que denuncian a la Sra. Farah Wong, como

miembro de los comitds de selecci6n de personalson:

11

N''Proceso

CAP 026

Afio

2012

Cargo

Supervisor de
lnversiones I

Miembros del Comitd
los6 de Velasco Tapia
Rossmery Calle Espinoza

lavier Pdrez Alata
:arah Won6Abad

cAP 033

2012

cAP 034

2012

CAP 035

2012

cAP 036

2012

cAs 030

2012

cAs 03s

2077

Asesor Legal ll

Antonio Rodriguez Martinez
Beniamin de la Torre Lastarria
Gesti6n Directiva
Farah WonpAbad
Asesor en

Serente de

legulacidn

2012

M3

20rl

CAP

M8

201:}

cAP 009

2013

CAP

cAP 010

201:l

Apoyo legal para
la GAF

\poyo Servicios
nerales

cAS 020

cAs 033

2013

2013

2013

Jdsar [6pez Catasis

iilvana Ellas Naranjo
lossmerv Calle Espinoza
Leo Herrera Jruregui
Ursula Pastor Peralta
Jennv Rupav Cervantes

{sistente de
)ficina

M6nica Benits Ru;z
Andrea Baracco vargas
Jennv Ruoav Cervantes

lefe de

)bed Chuquihuayta Arias

Desarrollo

vl6nica Ortega Matute

lnstiiuaionel v

:nrique Arias Estabridis

)bed Chuquihuayta Arias
\sesor en
Manuel Carrillo Barnuevo
Sesti6n Directiva
3cniamin de la Torre Lastarria
lefe de
Planificaci6n y

obed Chuquihuayta Arias

PrpsuDUesto

Mariela Alvarez Munoz

Gerente de

cbed Chuquihuayta Arias
Manuel Canillo Earnuevo

Asesoria Legal

Farah Wong Abad

Fereh Wono Ahad

Relaciones

vlayra Nieto Manga
:arah Wong Abad

lnstitucionales

lossmerv Calle Esoinoza

Especialista en
cAP 016

Antonio Rodriguez Martinez
Renzo RojasJimdnez
Farah WoneAbad

Antonio Rodriguez Martinez
Gerente de
Administraci6n y Benjamin de la Torre Lastarria
Farah WoneAbad
Finanzas

3e

cAs 036

lossmery Calle Espinoza
lesIs Balladares Sandoval

:specialista en
ogistica
Profesional o
Ticnico OPP

Ursula Pastor Peralta
Francisco Jaramillo Tarazona
Rossmerv Calle Espinoza
Farah Wong Abad

obed Chuquihuayta Arias
Rossmery Calle Espinoza

Memorando de
Designaci6n

Participaci6n
;anador del Proces

Asesora de
Presidencia

Memorando N'151- )bed Chuquihuayt

NO

\rias

12.GG.OSITRAN

Memorando N'165- Vlilagros Mercedes
5uzm5n Valenzuel;
12.GG.OSITRAN
Memorando N'15912-GG.OSITRAN

Desierto

st

N/A

Memorando N"169 Manuel Augusto
Carrillo Barnuevo
12.GG.OSITRAN

5t

Vlemorando N'169- Mariela Esther

SI

Alvarez Mufioz

t2-GG-OS|TRAN

Memorando N'151-

Jrsula Cecilia

12.GG-OSITRAN

)astor Peralta

Memorando N"165-

:lavio Morin
liirdenas

12.GG.OSITRAN

Memorando N'17G

Evelyn Fabiola

12-GG.OSITRAN

Pefiafiel Cruz

NO

NO

Ilo

Memorando N'03G Jestis Nicoliis Le6n

NO

Lamas

13.GG.OSITRAN

Memorando N'062- Ricardo Julio
Salazar Chiivez
13.GG.OSITRAN
Memorando N'06213.GG-OSITRAN

NO

Rosa Aljobin Tejada

5l

Memotando N"062- Jean Paul Calle

5t

Casusol

B.GG-OSITRAN

Memorando N'08113.GG.OSITRAN

Jorge Anuro

sl

Collahuazo
Balarezo

Menrorando N'O4G

M6nica lsabel Meza

B-GG.OSITRAN

Anglas

NO

Memorando N'063- {ngela Gutierrez
3alv6n
13.GG.OSITRAN

st

Cabe mencionar que el total de los procesos en que la Sra. Farah Wong, ha participado como

miembro de Comitd de Selecci6n durante esta gesti6n asciende

r*tl

a ocho (08), lo cual

corresponde a un 8.79% de la totalidad de Procesos de Convocatoria de Personal.

Ademds, es precisq mencionar que los Qgmit6s de Selecci6n sQn conformados por 0i,
profesionales de las diferentes Gerencias y/o 6reas, por lo que la Sra. Farah Wong, en ninguna

oportunidad ha decidido ella sola quien es el ganador de cada convocatoria. La participaci6n y

t2

Comitd
presencia de todos los miembros es requisito indispensable para una decisi6n del

de

Selecci6n y o.bligatoria en todos y cada uno de los procesos convocados

LEGAL DE
De todos los procesos menclonados, cabe destacar el Proce$.o cAP GERENTE
Comit6 de Selecci6n dio a
OSITRAN; dado que la Asesora como miembro integrante del

conocer a este despacho lo siguiente:

Sobre

el cumplimiento de los requisitos minimos del puesto de acuerdo al MDP de

los

postulantes CAP 010-2013 GERENTE LEGAL:

se presentaron cuatro (04) postulantes para el proceso de selecci6n:

1.

Jean Paul Calle Casusol

2. luan Carlos

Cornejo Cuzzi

3.

Scelza Gisella Lamarca Sanchez

4.

Antonio Michael Rodriguez Martinez

Los Requisitos minimos seg0n el MDP:

.

Titulo profesional de Abogado con estudios de Post grado en Regulaci6n,

Derecho

Empresarial o Gesti6n Priblica;

"

Experiencia profesional no menor de diez (10) afios, de preferencia realizando labores de

asesoria leBal

en organismos de regulaci6n priblicos o privados vinculados a

la

infraestructura de transPorte;

.

Tres (03) afios de experiencia en cargos de alta direcci6n o cargos de asesoria vinculados a

empresas privadas o p0blicas o supervisando equipos de trabajo;

,

De preferencia con conocimlentos del idioma ingl6s.

De la primera revisi6n

y depuraci6n de

las solicitudes y curriculos recibidos, se obtuvo los

siguientes resultados:

Postulattes

*, Condici6n

Obsen/aciones

*

Diploma de Promoci6n de Maestria en Derecho con
]EAN PAUL, CALLE CASUSOL

APTO

menci6n en Derecho de
univeilidad cat6lica del

JUAN CARLOS, CORI'IEJO CUZZI

NO APTO

la

Empresa de la Pontificia

Per0

!1

No documenta experiencia laboral.
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SCELZA GISELLA, LAMARCA SANCHEZ

ANTONIO MICHAEL

NO APTO

No documenta experiencia laboral.
No tiene estudios de post grado en Regulaci6n, Oerecho

RODRIGUEZ
NO APTO

Empresarial o Gesti6n P0blica.

MARTINEZ

El postulante Jean Paul Calle Casusol, present6 un diploma de promoci6n en la Maestria en

Derecho con menci6n en Derecho de la Empresa, de la Pontificia Universidad Cat6lica del
Perri. Asimismo, present6 el diploma de la Maestria en Regulaci6n del London School of
Economics (LSE), del Reino Unido.

El postulante

Antonio Michael Rodriguez Martinez, present6 una constancia de Maestria en

Administraci6n Priblica de

r:

la Universidad Continental en colaboraci6n con el lnstituto

Universitario de Investigaci6n Ortega y Gasset adscrito a la Universidad Complutense de
Madrid, Espaffa.

A0n cuando dicha maestria "Administracidn Piblica" no se solicita en el perfil del MDP,

se

realizaron las indagaciones del caso, solicit6ndose informaci6n a la Escuela de Postgrado de la

Universidad Continental,

en relaci6n a las ofertas educativas en Maestria,

tomdndose

conocimiento de lo siguiente:

La Universidad Continental (UC) dicta la Maestria en Gerencia P0blica, la cual se encuentra

aprobada por la Asamblea Nacional de Rectores por Resoluci6n N'1083-2011-ANR de fecha
16.SET.11.

Asimismo,
q_

la

UC dicta

la

Maestria lnternacional en Alta Direcci6n Priblica, antes

denominada "Maestria en Administraci6n P0blica".
acad6micas se emite un diploma con

Al

culminar con las exigencias

titulo en Master en Alta Direcci5n P0blica otorgado

por el lnstituto Universitario Ortega y Gasset adscrito a la Universidad Complutense de
Madrid, Espafia.
La Maestria lnternacional en Alta Direcci6n P0blica, tiene una duraci6n de un afio

y podrd

ser revalidada en Per0, para obtener el grado de Magisteri a trav6s de la Maestria en

GerenciaP[bliga.

]

*

*

por lo que la maestria de Administraci6n P0blica obtenida por el Sr. Antonio Rodrfguez
Martinez emitida por la Universidad Continental, en colaboraci6n con

el

lnstituto

Universitario de lnvestigaci6n Ortega y.,Gasset, adscrito a la Universidad Complutense.de
Madrid, Espaffa, NO tiene validez de posterado en el PerU, seg6n informaci6n de la Asamble
Nacional de Rectores.
14

precedentes' podemos concluir' respectoa
Delandlisist6cnico y legalrealizado en los pdrrafos
presente aclaraci6n, que en esta
los hechos mencionados en el documento que motiva la
en estricto cumplimiento del
gesti6n ha seguido el debido procedimiento y se ha actuado
marco legal vigente.
las capacidades tdcnicas de esta gesti6n' lo cual
El documento del Sr. Herrera busca desestimar

nos hace Preguntarnos eCon qu6 fin?

de la Asesora de Presidencia; profesional
Una posible intenci6n, serfa menoscabar el nombre
de Gesti6n (Ver Anexo N' 23)'
que ha suscrito las Actas de la comisi6n Mixta de Transferencia
pueda sustentar al seffor contralor
y que dichas Actas han sido valiosas para que mi persona
General de la Repriblica; lo siguiente:

a)

el sr' Manuel
Rotaci6n del Jefe det organo de control lnstitucional-osITRAN,
N" 396-2012-CG
Fernando Le6n Flores, efectiva mediante Resoluci6n de contraloria
de 29.OCT,12 (Ver Anexo N"24)'

b)

Acreditaci6n de la Comisi6n de auditoria
contrataciones

-

"Examen Especial

a los

Procesos de

y uso de vehlculos en el oslTRAN", periodo 01 de enero al 30 de

26.OCT'12' (Ver Anexo
setiembre 2012, mediante oficio N'01576-20L}-CGIDC de

N"

01).

el equipo de auditores ha efectuado un trabajo de campo en
durante cinco (05) meses, solicitando en ese periodo, diversa documentaci6n

Cabe resaltar ademiis que
OSITRAN

N" 25), por lo que se desprende que
referida a situaciones probablemente ilegales (Ver Anexo

profunda por el organismo
existen indicios suficientes que ameritaban una investigaci6n
Fiscalizador del Estado'

mi gesti6n, debo sefialar que
Sobre los mecanismos de seguridad implementados durante
de OSITRAN' En efecto, el
estos responden a los hechos detectados en el iirea de Tesoreria
originalque
dicha oficina habia sido objeto de una sustracci6n de docunrentaci6n
22.NOV.1-2,

deta Rep(blica'
formabalarte de la investigaci6i de los auditores de la*Lontraloria General
Este hecho ha

fl'Anexo\]25)

(Ver
sido denunciado ante la 51s Fiscalia Provincial Penal de Lima el 03'ENE'13'
\|

r_5

Finalmente, debo desiacar un hecl-ro inver,:;irni!, e! docunrentc ,:!ei Si-. i-lei-r:r.a critica ia
aciopcion de varias niadidas cle segr-iridad al iniei.ior de OSiTRA.N. liledidas aujol:tar_Jils con ei
'inico proposito cle i'e:guardar la docrlmentaciSn slrsienraioria cle lc,s altos adn-rir,iisr-i-atiyos cle
I

O5lTRAl.J. Sin embarg;;, el r-aisnia ilocunrer,to a;ijur.ria clr_,:urner,tacror: aue obr.a eJr los arihi",os.

:ie ia errricla!i, la cr"rai e',,icieniamentE l-rin
i!in-'iiesi.ra que lc's rne;anisn'ioE

siclo oL'risr;i.;ir

ma:-,Era irr-egrriar, hecir,l ri,_it

i5

euit no rja.i sicio l,:s suficie;-ites,

.:,

cr,r,r

los a-a.leiivcs cle pro"hicla.J cje

la

cle seguriclad irr;;,ien,er:iacj

l.J€ ?:iFr axist:n personas qire rr? estan compiomgii,Jas

ai:

irrstriuciori; existiendo la posibilidad cie que lss oocur-''t-ontas insiiti.rcioaales sean fctccopiados
i;,'/o escaneados

por pei'sonas que preiendan conseguir provecho en su uso inclebido.

En rni primera declaraci6n ante el personalde OSITRAN, fui enf'aiica aicomprometei-me con el

r..
('-

otrjeiivo de rnejorar la instiiir':ion en todo aspecto: el nii;el tecnico cle sus c]ecisiones, ios
valoi'es cle la institucion. la transparencia

y muy parr'icurlari^rrerrte. la etica en tcclc

relacionado a rruesira funcii,n p0bica. Ese compi.r:miso

sig,-re

acto

firme e inaltei.able, pues estoy

con'.'encida que este tipo de documentos malicicsos. responden a las mejoras que estanrcs

ti'aiando cle inrplemeniar en la entidad; y sobre todo, al nranejc ii,onsparente de los pr-ocesos
que van Cesde las ccmpras de menor cuaniia, hasta ia reuisiin exha,..rsiiva cle las vaiorizaciorres
,aresentadas por los concesionarios. La gestion que aho:'a liciero seguird salicla en su cbjetivo
cle

sumarvoluntades a favci'del beneficio del pais, sin ioierar actos de coi'rupci6n

c.le

ninguna

indole.

Sin

4{

otro particular, queCa

Ce ustedes.

Aterrtemente,
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IvIARIA ELENA JUSCAMAITA ARAI\GUENA
Secretaria General
Despacho Presiderrcial

Jr. cie la Union

lera. Cuadra- -Lirna

Presente
Remision de infornraci6n sobre la carta

Asunto

siNl del sefror

Juan carlos Herrera

Palomino.

De rni

nrayor consicleraciotr:

el dia viernes zr clel presente'
Ils grato saludarla y dirigirme a usted Y conforme lo conversado
presentada por el sefror
Carta
la
,uniito adjurtto, informaii6n detallacla sobre la respuesta ante
Juan Carlos Flerrera Palomino a OSITRAI!.
ha renritido a los Directores
/rsinrismo, lracemos cle su conocirniertto, que un ejenrplar similar, se
asi como a la Secretaria General de
cle OSITRAN, al Orgarro cle Control lnstitucional cle OSITRAN,
la Presidencia de Consejo de Ministros'

de mi
5in otro pafticular, es propicia la ocasi6n para exPresarle los sentimientos

especial

consideraciot'l Y (rlta estima.

Atentamente,
tJir,;r'i) lilSla)

Das

paclro Presidencial

Trimito Oocumon(nric y Archivo

'
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Oficio No o8r-zora- PD-OSlTRAttl

Lima, z5

de

junio de zor3

Sefior
GUSTAVO BERNARDO RONDON FUGINAGA
Presidente
Comisi6n de Fiscalizaci6n y Contraloria

Plaza Bolivar s/n

Lima.-

:

Asunto

Remisi6n de informaci6n sobre la Carta
Palomino.

S/l'I

'del

Seffor Juan Carlos Herrera

De mi mayor consideracion:

grato saludarlo y dirigirme a usted, con la finalidad de remitir adjunto al presente, informaciotr
detalladasobrelarespuestaantelaCarta presentadaporel sefrorJuanCarlosHerreraPalomino a
Es

OSITRAN.

Asimismo, hacemos cle su conocimiento, que un ejernplar similar, se ha rernitido a los Directores
de OSITRAN, al Organo de Control lnstitucional de OSITRAN, Secretaria General de la Presidencia
de Consejo cle Ministros, Comisi6n de Defensa del Consumiclor y Organisnros Reguladores asi

como a la Secretaria General del Despacho Presidencial.

Sin otro particular, es propicia la ocasion para exprcsarle los sentimientos de n'ri especial
consideraci6n y alta estima.
Atentanrente,

te del

Reg. Sal No 17615 -r3

i
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cle

jurrio cle 2oi3

Serior
ROGELIO CANCHES GUZMAN

prs5if,srrte
Comisi6n de Transpotte y Corrtunicaciones
Plaza Boli''rar s/n

Lima.-

:

Asunto

Renrisiorr de infornraci6n sobre la Carta
Palomino.

S/N del

Sefror Juan Carlos Herrera

De mi mayor consicleracion:

al presente' inforrnaci6n
grato saludarlo y dirigirnre a usted con la finalidad cle remitir adjunto
sefrorJuanCarlosHerreraPalon-rinoa
cletalladasobrelarespuestacrntelaCarta presentadaporel
Es

OSITRAN.

similar, se ha relnitido a los Direciores
Asinrisnto, hacemos de su conocil'lliento, que un ejemplar
Secretaria General de [a Presidencia
a. oslinnru, al Organo de Control lnstitucional cte oslrnaru,
y organismos Reguladores' asi
de Consejo de Ministros, Comisi6n cle Deferrsa del consurrridor
conto a la Secretaria Gerrerai del Despacho Presidencial'

Sin otro particular, es propicia

la ocasi6n para expresarle los

sentimientos de

mi

especial

consideracion Y alia estinra.

Atentanrente,

dente del

-*
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Linra, 25 de novienrbre de 2013

Sefior
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I}!. 1
f:a,

(a)

eutsPE
Presidente

JULIA TEVEs

Comisi6n de Defensa del Consumidor y organismos ReguladorE
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Presente.Asunto
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Resultados de la denuncia del ciudadano Juan Carlostlirrera Palotnirro

Cf
f\)
o>
CI)

-J
O

Oficio tJe 076-1.3-PD-OSITRAN ciel 11 de junio cle 2013

De nri mayor consideraci6n:

grato saludarlo y dirigirrne a usted en relaci6n al docunrento de la referencia, a firr de hacerle
llegar la Nota Ne O4S-ZOL3IOCI-OSITRAN de feclia 20.nov.13 remitida por el Organo de Control
lnstitucional, sobre la comunicaci6n de los resultados de la verificaci6n efectuada a la denuncia
del ciudadano Juan Carlos Herrera Palomino, la cual lra sido sonretida al rigor del marco
normativo del Sistema Nacional de Denuncias - SllriAD del control gubernamental.
Es

Al respecto, el 6rgano de Control lnstituciorral luego de efectuar el andlisis y evaluaciort sobre los
presuntos hechos arbitrarios o itegales que se vertdr[an clando en el OSITRAN, ha desvirtuado la
nrencionada denuncia en todos sus extrenlos.
Sirr otro particular, es propicia
corrsideraci6n y alta estima.
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Es grato saluciarlo y dirigirnre a Lrsted en relaci6n al documento de la referencia, a fin de hacerle
llegar la t'Jota t{e 045-2013/OCl-OSlTRAhl cJe fecha 20.nov.L3 remiticJa por e[ 6rgarro de Control
trrstitr-rcional, sobre la cr:rnurricaci6n cle los resultados de la verificaci6n efectuada a la denuncia

clel ciuciadano Juan Carlos Herrera Palomino,
rronnativo .Jel Sistema trJacional cle Denr-rncias

-

la cual ha sido sornetida al rigor del marco

SINAD del corrtrol gubernanlental.

AI respecto, el Organo de Control lnstitucional lr-rego de efectLrar el arrdlisis y e',raluaci6rr sobre los
nreslrltos hechos arbitrarios o ilegales que se vendrian dando en el OSITRA[',J, ha desvirtuacio Ia
rner')cionada denurncia elr toclos sus extremos.

Sin

otro pariicrrlar, es propicia la ocasi6n para expresarle los sentimientos cle rni

aonsideracion
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OFICIO CIRCULAR N9 004.2013-PD-OSITRAN
Lima, 25 de novienrbre de 2013
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Resultados de la denuncia del ciudadarro Juan Carlos Herrera Palonrino

oficio

Ne 083-L3-PD-OSITRAN del 1-1 de
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junio de 2013

De mi nrayor consideracion:

grato saludarlo y dirigirme a usted en relaci6n al documento de la referencia, a fin de h.acerle
llegar la Nota Ne 045-2073lOCI-OSITRAN de fecha 20.nov.13 rernitida por el Orgarro de Conirol
lnstitucional, sobre la conrunicacion de los resultados de la verificacion efectuada a la denuncia
del ciudadano Juan Carlos Herrera Patonrino, la cual ha sido sometida al rigor del nrarco
nornrativo del Sistema Nacional de Denuncias - SINAD del control gubernamentalEs

los
Al respecto, el 6rgano de Control lnstitucional luego de efectuar el andlisis y evaluacidn sobre
prurr,.rtor hechos arbitrarios o ilegales que se venclrian danclo en el OSITRAN, ha desvirtuado la
mencionada denuncia en todos sus extremos.

Sin otro particular, es propicia la ocasion llara expresarle los sentinrientos de nri especial
corrsideraci6n Y alta estima'
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OFICIO CIRCULAR N9 OO4-2O13.PD.OSITRAN
I-ima, 25 de rrovienrbre de
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IYIARIA ELENA JUSCAMAITA ARANGUENA
Secretaria Gerreral
DESPACHO PRES!DENCIAL
Jr. De la Union Cdra 1 - Lima
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A,surrto

Resultados de la denuncia del ciudadano iuan Carlos Herrera Palomino

Refererrcia

Oficio

hlg 082-13-PD-OSITRAN del 11 de

junio de 2013

De mi nrayor consideraci6n:

grato saludarlo y dirigirnre a usted en relaci6n al documento de la referencia, a fin de hacerle
llegar la lrlota Ns 045-2013/OCl-OSITRAN de fecha 20.nov.13 renritida por el Oryano de Control
Institucional, sobre la conrunicaci5n de los resultados de la rrerificacidn efectuada a la denuncia
del ciudadano Juan Carlos Herrera Palomino, la cual ha sido sonretida al rigor del marco
normati,.ro del Sistema ttlaciorral de DerrunciaS - SINA.D del control gubernamental,
Es

Al respecto, el Organo de Conirol lnstitr-rcional luego de efectuar el andlisis ), ev,aluaci6u sobre los
presuntos hechos arbitrarios o ilegales que se venclrian dando en el OSITR/.rN, lra desvirtuado la

,#*\

rnencionacia denuncia en tocios sus e):trerrlos.

Sin otro particular, es prclpicia Ia ocasi6n para expresarle {os sentimientos de rni esllecial
ia+,oei.'tt;,7 consideracidrt y alia estirna.
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Linra, 25 de novietnbre de 2O13

Sefror (a)
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MANUEL AruETI CLAUSEN OLIVARES
Secretario General
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Jr. Carabaya Cdra. 1 - Lima

Presente.-

Asunto

Palomino
Resultados de la denuncia del ciudadano.Juan carlos Herrera

Referencia

Oficio Ns 073-13-PD-OSITRAN del 11 de junio de 2O13

De mi mayor consideracidn:

de hacerle
grato saludarlo y dirigirme a usted en relaci6n al documento cle la referencia, a fin
Control
de
por
6rgano
el
llegar la Nota Ne 045-20L3/OCI-OSITRAN de fecha 20.nov.13 remitida
denuncia
efectuada a la
lrrstitucional, sobre la comunicaci6n cle los resultados de la verificacidn
al rigor del marco
sometida
sido
ha
del ciudadano Juan Car.los Herrera Palomino, lA cual
Es

nornrativo del sistenra Nacional de Denuncias

-

sINAD del control gr'rbernarrrental'

el andlisis y evaluaci6rr sobre
Al respecto, el 6rgano de Control lnstitucional luego de efectuar
ha desvirtuildo
presuntos heclros arbitrarios o ilegales que se vendrian dando en el OSITRAN'

los
la

nrencionada denuncia en todos sus extremos'

Sin

otro

particular, es propicia

consideraci6n

Y

la ocasi6n para expresarle los sentinrientos cle mi
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alta estitna.
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De nri rnayor consideraci6n:

grato saludarlo y dirigirnre a usted con relaci6n a la denuncia presentada por el ciudadano Juan
Carlos Herrera Palornino sobre los presuntos hechosarbitrarios o ilegales que se vetidriandando
en el OSITP.AN, la cualfue heclra de su conocinriento en deternrinado momento.
Es

I

._l

'":1.\

Al respecto, se le lrace llegar la hlota Ne 045-2013/OCI-OSITRAN de fecha 20.nov.13 rerritida por
el Organo cle Control lnstitr-rclonal, sobre la comunicaci6n de los resultados de la verificaci6n

-.

,.|

-,:

efectuada a dicha delruncia, la cr-ral ha sido someiida a[ rigor deI nrarco nornratirro del Sistema
Naciorral de Denuncias - SlltlAD del control gubernatnental.

l'
,.
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En tal serrtido, el Organo cle Control lnstituciortal luego de efecttrar el andlisis
corresporrcliente , lra desvirtLlado la nrencionada clenLtncia en todo,s sus extremcs.

y

evaluacion

5in otro particular, es proi:icia la ocasicn para e)ipresarle los serrtimientos de mi especial
colrsideracion ir alta e!tinta.
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OFICIO CIRCULAR N9 OO5-2013-PD.OSITRAN
Linra, 25 de noviernbre de 2013
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Presidente de la Comisi6n de Transportes y Comunicacionurts 5
CONGRESO DE LA REPIJBUCA DEL PERO
Plaza Bolivar, Av. Abancay s/n - Lirna

'5
,,€ii#
;:

Presente.-

|

'

j

f'.r

i'

tB

I

f)

r.l

5:;'1-.:

f\)
f:i i'-',
d9ho'Jiran
liun Carl
Resultados de la denuncia del ciud$&to
-r

Asunto

?f"t
.,'l

:

-ii,r

li'

E

:c;

iE
J-tgt
YJ .]J
tj5{A

o-)

.t
'f€t
uerf6ru$I$*lnoo'
a
-{

De mi nrayor consideraci6n:

grato saludarlo y dirigirme a usted con relaci6n a la denutrcia presentada por el ciudadano Juatr
Carlos Herrera Palomino sobre los presuntos hechos arbitrarios o ilegales que se vendrian darrdo
Es

en el OSITRAN, la cual fue hecha de Su cOnocimiento en deternrinado momento.

Al respecto, se le hace llegar Ia Nota Ne 045-7O13/OC|-OSITRAN de fecha 20.nov.13 remitida por
el Organo de Control lnstitucional, sobre la comunicaci6n de los resultados de la verificaci6n
efectuada a dicha denuncia, la cual ha sido sonretida al rigor del maico normativo del listema
Nacional de Denuncias - SINAD del control gubernamental.
En tal sentido, el Organo de Control lnstitucional luego cie efectuar el aniilisis
correspondiente, ha desvirtuado la nrencionada denuncia en todos sus extrenlos.

y

evaluaci6n

Sin otro particular, es propicia la ocasion para expresarle los serttinrierrtos de rni especial
consideraci6n y alta estima.
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Presidente de la Comision de Econonria_,
CONGRESO DE L.A REPUBLICA DEL PERI
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Resr-rltaclos de la denurrcia clel ciudadano -lLran Carios Herrera Palomino

Irsurrto

De nri mayor consideracion:

'..'.{

Es grato saludarlo y dirigirme a usted con relacidn a la derruncia pl'esentada porel ciudadano Juan
Carlos Herrera Palorlirro sobre los presur'rtos hechos arbitrarios o ilegales que se vendrlan darrdo
en el OSITRAN, Ia cualfue heclra cle su coirocinriento en determinado nronrento.
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Al re-s1recto, se le hace llegar la t'Jota Ne 045-2A13/OCl-OSITRAN cle feclra 20.nov.13 remitida por
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el Organo cle Control lnstitucional, sobre la comunicaci6n de los resultados de la \rerificaci6n
efectuada a dicha rJenuttcia, la crial lra sido sonretida al iigor del marco rrornrativo del Sisienra
iilacional de Denuncias - SINAD del control gubernanrental.
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In tal serrtido, el Oi'gano de Corrtrol lnstituciorral luego de efectuar el ariSlisis
coltesllouciienie, ha .Jesvirtuado la r.l]encionada denuncia en todos sus extremos.

,?Ex

' '..b",/*\
;i.,c,iuE

'rt*iil

Sin

E)

i/

otro pariicular, es propicia la ocasion para

y

evbluacion

expresarle los sentinrientos de mi

espc,cial

ccnsideraci6n y alta estirrra.
AlEritarnr

n

te.

__d_ _-_j-- -._
.:*lk"_---''-,o---ff<'-2r--

.-.

-

rr

ATycrA
(l)

,'l-::;l

B E r\J4V E

ryFr-ggN Ay R E

rr,sicle r'l1',e.,Fj6c utiva

j'.ill

i,r

! i,-

i.;

!

:j.ij:

1., :, f

i.:.:,,

.:l:.,.,

.r..:..::.i:i.,,i

r:

-it ,.sr;'r

i:

OFICIO CIRCULAR N9 OO5.ZO13.PD-OSITRAN
Linra, 25 de novierlbre de 2013
ac

l!>

C.JI

:r, Y'

..

ra rli

Sefior (a)

:

:,1;iii'

(}i]

DANI EL ABUGATTAS MAJLU F

..

Congresista
CONGRESO DE LA REPUBLICA DEL PERU

Plaza Bolivar, Av. Abancay s/n - Lirna
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Resultados de la denuncia del ciudadano Juan Carlos Herrera Palomino

Asunto

De mi maYor consideraci6n:

grato saluclarlo y dirigirme a usted con relaci6rr a la denuncia presentada por el ciudadano iuan
Carlos Herrera Palomino sobre los presuntos hechos arbitrarios o ilegales que se vendrlan dando
en el OSITRAN, la cual fue hecha de su conocimiento en determinado momento.
Es

por
Al respecto, se le hace llegar ta Nota hle O45-2O73|OCl-OSITRAN de fecha 20.nov.13 renritida
verificaci6n
de
la
los
resultaclos
de
la
comunicaci6n
el 6rgano de Corrtrol lnstitucional, sobre
efectuada a dicha denuncia, la cual ha sido sometida al rigor del marco llorll'lativo del Sistenra
Naciorral de Denuncias

En

-

SINAD del control gubernalnental.

tal sentido, el frgano de Control lnstitucional luego de efectuar el

andlisis

y

evaluaci6n

correspondiente, ha desviftuado la mencionada denurrcia etr todos sus extrelnos.
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Sin otro particular, es propicia la ocasi6n para expresarle los sentimientos de mi especial
consicleraci6n )' alta estima.
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Sefror (a)
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Secretaria General
MINIISTERIO DE ECONOMIA Y FiNANZAS
Jr, Juttin N" 319 - Linra
Presenie.-

Asunto

Resultados de la derruncia del ciudadano iuan Carlos Herrera Palomino

De nri nrayor colrsideraci6rr:
Es grato saludarlo y dirigirrne a usted con relaci6n a la denuncia presentada por el ciudadano Juan
Carlos l-lerrera Palomino sobre los presuntos hechos arbitrarios o ilegales qLle se vendrian dando
ett el OSITRAN, la cual fue heclra de su conocirniento etr determinado momenro.

Al respecto, se le lrace Ilegar la Noia Ne 045-2013/0CI-OSITRAN cle feclra 20.rrov.13 remitida por
el Orgarro de Corrtrol lnstitucional,, sobre la conrunicacidn cJe los resirltaclos cle la verificaci6rr
efectlracla a clicha denuncia, la cual ha sido sornetida al rigor del rnarco rrormativo del Sisterna
f'iacional de Denurrcias - SINA.D del controlgubernarlental.
En tal serrtido, el 6rgatto cje Control lrrstitucional luego cle efectuar el andlisis
correspondiertte, l')a clesrrir-iuaclo la mencionada denuncia en todos sus extrernos.

y

evaluaciorr

<{I?>..
.,'vtB*"?'i Sin otro frarticular, es propicia la ocasi6rr para expresarle los sentinrientos de nri especial
,:.iPdlljEHi consideraciolr y alta esiinra.
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Sefror (a)

cARLos PAREDES nooR[e urz

Ministro
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MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACTONES
Jr. Zorritos ltl" 1203 - Lima

Presente.-

Resultados de la denuncia del citrdadano iuan

Asunto

Ca

rlos Herrera patomino

De mi maYor consideraci6n:

grato saludarlo y dirigirme a usted con relaci6n a la denuncia presentada ;ror el ciudadal'lo Juan
dando
Carlos Herrera Palomino sobre los presuntos hechos arbitrarios o ilegales que se vendrian
momento.
en el OSITRAN, la cualfue hecha de sU conocimiento en determinado
Es

remitida por
Al respecto, se le lrace llegar la Nota Ne 045-2013/OCI-OSITRAN de fecha 20.nov.13
el Organo de Control lnstitucional, sobre la comunicaci6n de los resultados de la'verificaci6n
del Sistenra
efectuada a dicha denurrcia, la cual ha sido sometida al rigor del nrarco norrnativo
Nacional cle Denuncias - SINAD del control gubernamental'
En tal sentido, el $rgano de Control lnstituciorral luego cle efectuar el arriilisis
correspOndiente, ha dewirtuado la mencionada denuncia en todos sus extremos'

y

evaluaci6tr

nri especial
Sin otro particular, es propicia la ocasi6n para expresarle los sentinrientos cle
corrsideraci6n

Y

alta estima.

Atentanrente,

sidente Ejecutiva
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Serior (a)
ALE]ANDRO CIJANG CHIANG

27

Vicerninisiro de Transportes
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MINISTERIO DE TRANSPORTES Y CON4UNICACIONES
Jr. Zorritos i{' 1203 - Linra
Presente.-

A.sunto

Resr:ltaCos de la denuncia del ciudadano Juan Carlos Herrera Palomino

De mi mayor consideracl6n:
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Es grato saludarlo y dirigirrne a usted con relaci6n a la denuncia presentada por el ciudadanoJr-.ran
Carlos Herrera Palomino sobre los presuntos hechos arbitrarios o ilegales que se rrendrian danclo
en el OSITRAI'J, la cual fr"re hecha de su conocinriento en deternrinado rlonrento.

/-
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Al respecto, se le hace llegar la Nota Ne 045-2013/OCl-OSITRAI( de fecha 20.rrorr.13 remitida por
el Organo de Control lnstitucional, sobre la cornunicaci6rr de los resultaclos cle la verificaci6rr
efectuacla a clicha denriircia, la cual ha sido someticla al rigor del marco normatirro del Sisterna
Nacional de Denuncias - SINAD del control gubernanrental.
En tal sentido, el 6rgano rle Control lnstitr-rciorral luego de efectuar el ani{lisis
corresponcliente, lra desviftuacio la nrencionada denuncia en todos sLls extrentos.

Sin

y

evaluaci6n

otro l)iirticular, es propicia la ocasidn para expresarle los serrtimientos de mi

especial

r:orrsideraci6n y aita estima.
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Sefior (a)

iEssrcA AMELTA RrArre ut vEutz
Directora General de Asesoria Juridica
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Jr. Zorritos N" 1203 - Lima

Presente.-

Resultados de la denuncia del ciudaclano Juan Carlos Herrera Palotnirro

ASUNTO

De mi mayor consideracion:

grato saludarlo y dirigirnre a usted con relaci6n a la denuncia presentada por el ciudadano Jttan
vendrian'dando
Carlos Herrera palonrino sobre los presuntos hechos arbitrarios o ilegales que se
en el OSITRAN, la cualfue hecha de su conocimiento en determinado momento'
Es

remitida por
Al respecto, se le hace llegar la Nota Ne 045-2O13/OC[-OSITRAN de fecha 20.nov.L3
verificaci6n
la
de
el Organo de Control lnstitucional, sobre la comunicacidn de los resultados
Sistema
del
efectuada a dicha denuncia, la cual ha sido sometida al rigor del marco normativo
Nacional de Denuncias - SINAD del control gubernamental'

tal sentido, el 6rgano de Control lnstitr:cional luego de efectuar el

andlisis
cOrrespondiente. ha deSvirtUado la nrencionada denurrcia en todos sus extremos'

En

Sirr

y

evaluaci6n

otro particular, es propicia la ocasi6n llara expresarle los serrtitnielrtos cle trri esllecial

corrsideraci6rr y alta estima.

Atentamente,
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Sefior (a)

MARTIN GAIVIARRA ROIG
Director General de Corrcesiolres en Transportes
CELSO

?

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COI\4UNICACIONES
Jr. Zorritos Nl" 1203 - Lirna
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Presente,;:
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Resultados de la denuncia del ciudadano Juan Carlos Herrera Palonrino

De nri

tlalror Consideraci6n:

grato saludarlo y dirigirrne a usted con relacidn a la denurrcia presentada por el ciudadano Juan
Carlos Herrera Palornino sobre.los presurrtos hechos arbitrarios o ilegales que se vendrian dando
en el OSITRAN, la cualfue lrecha de su corrocirniento en determinado niotrtetrto.
Es
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Al respecto, se le hace llegar la Nota t'le 045-20!3lOCl-OSITRAN de fecha 20.nov.13 renritida por
el Organo cle Control lnstitr.rcional, sobre la comunicaci6n cle los resultados de la verificaci6n
ei'ectuada a clicha denuncia, la cual ha sido sonretida al rigor del marco nornlativo del Sistenra
trlacional de Denuncias - SINAD del corrtroI gubernanrerrtal'.
En tal sentido, el 6rgano de Corrtrol lnstitr-rcional luego cle efectuar el andlisis
corresporidiente, ha desvirtuado la rnencionada cienuncia en todos sus exiremos.
S.in

y

evaluaci6n

o'irc particular, cs prol:icia Ia ocasi6rr para expresarle los sentinrientos de mi

especial

consideraci6rr y alta estinra.
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Lima, 25 de noviembre de 2013

5efior (a)
RAUL TORRES TRUJILLO

Director Ejecutivo
PROV[A5 NACIONAL
Jr. Zorritos N" L203 - Lima

Presente.-

Resultados de la denuncia del ciudadano iuan Carlos llerrera Palonrino

Asunto

De mi mayep consideracion:

grato saludarlo y dirigirme a ustecl con relacion a la denuncia presentacia por el ciudadado Juarr
Carlos Herrera Palomino sobre los presuntos hechos arbitrarios o ilegales que se vendrfan dando
en el OSITRAN, la cual fue hecha de su cortocirniento en determinado momento.
Es

Al respecto, se le hace llegar la Nota Ne ols-lol3locl-oslTRAN de fecha 20.nov.13 remitida por
el 6rgano de Control lnstitucional, sobre la comunicaci6n de los resultados de la verificaci6n
efectuada a dicha denuncia, la cual ha sido sonretida al rigor del nrarco normativo del Sistema
Nacional de Denuncias - SINAD del control gubernamental'
En tal sentido, el 6rgano c]e Control lnstitucional luego de efectuar el anatisis
correspondiente, ha desvirtuado la mencionacia denuncia ert todos sus extrenlos.

y

evallracidn

Sin otro particular, es propicia la ocasidn para expresarle los sentimierltos de mi especial
consideraci6n y alta estinta.
Atentamente,
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Sefror (a)
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VICTOR A,NJDRES GARCiA BETAUNDE
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Congresista
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CONIGRESO DE LA REP['BLICA DEL PERO

Plaza Boliva r', Av. Abancay s/n - Lirna
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HResr-rltados de la denurrcia del ciudadano Juan Carlos Herrera Palomino

A.sr.rnio

De nri mayot' consideracion:

grato saluclarlo y dirigirme a usted con relaci6n a la clerruncia presentada por el ciudadanoJuan
Carlos Herrera Palonrino sobre los presllntos hechos arbitrarios o ilegales que se vendrian dando
Es
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en el OSITRAI.I, la cr-ralfue lrecha de su conociniiento en deternrinado mot'rretrto.
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Al respecto, se le lrace llegar la Nota Ne 045-2073lOCl-OSITRAN de fecha 20.nov.13 renritida por
el 6rgano cle Control lnstitucional, sobre la conrunicaci6n de los resultados de la verificacion
efectuacia a dictia derruncia, la cual ha sido sometida al rigor del nrarco normativo del Sistema
I,laciorral de Denuncias - SINAD del control gubernamental.
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tal senticio, el Organo de Control lnstitucional luego de efectuar el andlisis y

er,,aluacirin

correspondiente, ha desvirtuaclo la mencionacla denuncia en todos sus e)ttremos.
Sirr otro particular, es propicia
consideraci6n y alta estinra.
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ANEXO IV
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Oficio Ne 008-PD-OSITMN
Lima, 21de enero de 2015
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Presidente del Consejo de Ministlos
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PRESIDENCIA DEt CONSE'O DE MIN

Jr. Carabaya Cuadra 1 5/N
Lima.-

Atendemos acusaciones
Gonzales con relaci6n a

Asunto;

por

el ciudadano Carlos Alberto

Morales

ridades en OSITRAN, y en el proceso
encargado a la UNOPS, para la selecci6n de la empresa supervisora de la Linea 2 y
Ramal de la Lfnea 4 del Metro de Lima
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Oficio N" 5180-2014-PCM/SG del 23 de diciembre de 2014
Oficio N'085-2014-PD-OSITRAN del 25 de julio de 2014
Oficio N'073-13-PD-OSITRAN del 11de junio de 2013
Oficio N'040-2013-OCI/OSITRAN del 13 de noviembre de 20
Oficio N" 158-14-PD-OSITRAN del 11de diciembre de 2014
Oficio N" 164-14-PD-OSITRAN del 19 de diciembre de 2014
Oficio N" 939/1160-1385108/2OL4-2015/CFC-CR del 11 de
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De mi mayor consideraci6n:
Tengo el agrado de dirigirme a Usted con relaci6n al documento de la referencia a), mediante el cual la
Secretaria General de la Presidencia del Consejo de Ministros remite el documento presentado por el
ciudadano Carlos Alberto Morales Gonzales sobre supuestas irregularidades en OSITRAN, a fin de que
se proceda a emitir el informe que corresponda.

ffi,
M[**"

Al respecto, sfrvase encontrar adjunto al presente la Nota N" 006-15-GG-OSITRAN y el lnforme N" 00115-GSF-GAJ-GAF-OSITRAN, que contiene el respectivo pronunciamiento de la Gerencia General y de la
Gerencia de Supervisi6n y Fiscalizaci6n; Gerencia de Asesoria Juridica; y, Gerencia de Administraci6n y
Finanzas de nuestra instituci6n, con relaci6n a las aseveraciones vertidas en el documento remitido
por Morales Gonzales a la Presidencia del Consejo de Ministros, con fecha 12 de diciembre del afio
pasado, y remitido a nuestra instituci6n el 24 de diciembre dltimo.
Conforme lo acreditado en los informes adjuntos al presente oficio, las aseveraciones formuladas por
el ciudadano Morales Gonzdles carecen de sustento y son temerarias, por lo que nos reservamos el
derecho de accionar legalmente contra dicha persona.
Asimismo, consideramos pertinente resaltar que las aseveraciones infundadas del ciudadano Mor
Gonzdles, son similares y en algunos casos id6nticas a las que en su oportunidad presentaron los
ciudadanos Juan Carl& Herrera Palomino y Ale$starost 6uti6rrez, sobre ld! cuales hemos remitido yt
sendos informes t6cnicos a la Presidencia del Consejo de Ministros, mediante los documentos de la
referencia c), asi como e) y f), respectivamente. lncluso, en el caso del ciudadano Herrera Palomino, el
6rgano de Control lnstitucional del OSITRAN ha emitido ya el pronunciamiento correspondiente,
realizado a trav6s del-{ocumento de la referencip d). Cabe mencionar quqf a denuncia del ciudadanq,
Morales coincide totalmente con la presentada ante la Comisi6n de Fiscalizaci6n y Contraloria, y que
nos fue remitida mediante el documento de la referencia g).

&k-?.,ffiffiIx
Av.fiepfblicadePanarn53659-Sanlsidro,Lima-Per(. Tel6f:440-5115 Fax:421-4739-rvurwositran.gob.pe
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contexto, se ha advertido que existe concordancia entre las acusaciones infundadas formuladas
por dichas personas, y correos an6nimos que se recibe en la instituci6n; las mismas que
de supervisi6n
coincidentemente se producen cuando hay un proceso de contrataci6n de servicios
(ClP) y la
Perf
del
de
lngenieros
Colegio
el
respecto,
Al
que
curso.
en
est6
encargado a UNOpS
supuestas
Asociaci6n peruana de Consultoria (APC) presentaron cuestionamientos infundados sobre
para
la
empresa
de
la
selecci6n
a
UNOPS
proceso
encargado
el
en
a
la
competencia
restricciones
que dichas instituciones han
de
resaltar
es
obstante,
No
de
Lima.
2
Metro
del
la
Linea
de
supervisora
sido sancionadas por el INDECOPI por priicticas colusorias horizontales, en la modalidad de
generales de
y
recomendaci6n anticompetitiva tendientes a encarecer los costos de personal Sastos
En ese

los servicios de supervisi6n, talcomo se puede apreciar en la Resoluci6n N'040-2014/clc-lNDEcoPl.

y probo de la funci6n priblica,
Asimismo, le ratificamos nuestro compromiso con el ejercicio t6cnico
.o.p.oriro que sabemos implica actuar con transparencia en el ejercicio de nuestras funciones. Es
por ello que ahora y siempre que estemos al frente de una responsabilidad p0blica, estaremos

proporcionar informaci6n y responder y aclarar cualquier consulta o en tu caso
puede formular' Lo que
acusaci6n, que alg6n ciudadano debidamente identificado considere que

dispuestos

a

que se sirvan verificar que
solicitamos respetuosamente a la Presidencia del Consejo de Ministros, es
los denunciantes han acreditado su identidad, pues se ha detectado diversidad de n0meros de
documentos nacionales de identidad y domicilios, en el caso de determinadas personas involucradas
en estas acusaciones.

fin de
Finalmente, nos permitimos solicitar que sea tan amable de concedernos una audiencia, con el
cual
es
concurso,
el
referido
exponer con mayor detalle los aspectos vinculados al desarrollo del
Linea
2
la
de
concesi6n
de
crucial para que se pueda realizar una adecuada supervisi6n del contrato
prestari
los
que
a
se
servicios
y
de
los
del Metro de l-ima, en resguardo de la calidad seguridad
para el desarrollo de la
usuarios del seruicio, de los intereses del Estado y de las garantias necesarias
inversi6n Privada.
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Es

propicia la ocasi6n para reiterarle mi consideraci6n m6s distinguida.

OSITRAN
ORGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL

Atentamente,
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PATRICIA BENAVENTE DO NAYRE
Presidente Ejecutiva

Asunto

"Contrataci6n del Servicio de Supervisi6n lntegral de la Concesi6n de
la Linea z y Ramal Av. Faucett Av. Gambeta del Metro de Lima y
Callao"

Referencia

Oficio N" 5r8o-zoe4-PCM/SG

Fecha

zr de enero de zoe5

Me dirijo a usted en relaci6n al documento de la referencia, mediante el cual la Secretaria General de
la Presidencia del Consejo de Ministros, alcanza a su despacho el expediente N" zor4393o9 sobre la

el ciudadano Carlos Alberto Morales Gonzales respecto a Presuntas
irregularidades en OSITRAN en el proceso de selecci6n de la supervisi6n de la Linea z del Metro de
Lima entre otros temasl y solicita un informe sobre los hechos sefralados.

denuncia presentada por

Sobre el particular, se le hace llegar el lnforme N" oor-zor5-GSF-GAJ-GAF-OSITRAN que

este

despacho hace suyo, donde se realizan las aclaraciones correspondientes, a fin de que pueda dar
respuesta a lo solicitado por la Secretaria General de la Presidencia del Consejo de Ministros'

U
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Reg. Sal. Nc GG- 2526-15
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FORME NE OO1.2O15.CSF-GAJ-.GAF.OSITRAN

OBED CHUQUIHUAYRA ARIAS
Gerente General (e)

A
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C.c.

PATRICIA BENAVENTE DONAYRE
Presidente de Consejo Directivo

De

FRANCISCO JARAMI LLO TARAZONA

Gerente de Supervisi6n y Fiscalizaci6n
JEAN PAUICAILE CASUSOL
Gerente de Asesorfa Jurldica
MARTELA ATVAREZ MUfiOZ

Gerente de Administraci6n y Finanzas
Respuesta a la Presidencia de! Consejo de Ministros sobre

Asunto

las afirmaciones

vertidas por persona natural respecto de presuntas irregularidades
relacionadas al concurso para la selecci6n de la empresa supervisora de la
Llnea 2 del Metro de Lima y al pago de dietas alCuerpo Colegiado

Referencia

a) Oficio N" 5L80-2014-PCM/SG
b) Nota N' 084-14-PP-OSITRAN

Fecha

20 de enero de 2015

1.

OBJETIVO:

Analizar el m6rito de las afirmaciones efectuadas por el ciudadano Carlos Alberto Morales
Gonziles, identificado con Documento Nacional de ldentidad (DNl) N" 80672705, acerca de
presuntas irregularidades relacionadas al concurso para la selecci6n de la empresa que se

encargar6 de la Supervisi6n de la Lfnea 2 del Metro de Lima y al pago de dietas a los
miembros del Cuerpo Colegiado de OSITRAN; con el fin de atender la solicitud formulada por
la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

PRIMERA CUESTTON PREVIA

#m,.

ffi

prevlamente al aniilisis de las acusaciones vertidas por el ciudadano Carlos Alberto Morales
Gonziiles en su escrito de fecha 12 de diciembre de 2AL41, se considera pertinente dejar
constancia que el referido ciudadano present6 su escrito consignando como Documento
Nacional de ldentidad el N' 80672705, siendo que de la revisi6n efectuada ante el RENIEC, se
ha verificado g$e dicho documento dejdentidad corresponde lotro ciudadano, llamado
Omar Gino Benavides G6mez.

Cabe sefialar que el sefior Carlos Alberto Morales Gonzdles, en el marco de la normativa de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n P0blica, ha solicitado ante el OSITRAN -hasta en dos

oportunidades2-''documentaci6n retacioddda al Cuerpo Colegiadol'de este Regulador. Pard'
t Remitido a OSITRAN con fecha 24.12.14mediante Oficio N" 5180-2014-PCM/SG.
2
Cartas de fechas 3 de octubre y 15 de dlciembre de 2014.
3 6rgano encargado de resolver en primera instancia administrativa las controversias que se presentan entre Entidades
prestadoras; y entre 6stas y los usuarios con relacl6n a los conratos de acceso Suscritos,

,
i.
!.
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realizar el trdmite respectivo, Morales Gonzdles se identific6 con el DNI N" 80672709. No
obstante, este mismo ciudadarro ha coiisignado en elescrito presentado ante la PCfui el 12 de
diciembre de 2074, el DNI N' 806727Ot advirti€ndose una divereencia en el riltimo disito de
ambos ntimeros de Documento Nacionalde ldentidad.
Por tanto, el ciudadano Carlos Alberto Morales Gonziiles ha consignado dos (2) ndmeros de
DNI difergntes. uno ante OSITRAN v olro_ante la PCM. lo cual se pone en conocimiento de la
PCM para la evaluaci6n que tenga a bien efectuar en el marco de sus competencias.

Resulta pertinente indicar que los errores en el n0mero del Documento Nacional de
ldentidad del ciudadano Morales Gonz6les son recurrentes. Como ejemplo de ello, se seffala
que en la solicitud de informaci6n presentada ante OSITRAN el 3 de octubre de 2014, esta
persona consign6 el n(mero: 80677A6, es decir, omiti6 el quinto digito de la numeraci6n.
Asimismo, en la solicitud de informaci6n presentada ante OSITRAN el 15 de diciembre de
2014, Morales Gonzdles consigna como 0ltimo digito de su Documento Nacional de ldentidad
el n0mero 5, error que fue corregido de forma manual, a fin de modificarlo por el ntmero 6.
Se adjunta al presente informe como Anexo l, copia del Documento Nacional cle ldentidad de

Carlos Alberto Morales Gonz5les, cuyo n0mero es: 80672706; mientras que el documento
nacionalde identidad que consta en el escrito de fecha 12 de diciembre de 2014 remitido por
la PCM a OSITRAN, es el:80672705, elcual corresponde al ciudadano Omar Gino Benavides
G6mez.

Asimismo, cabe indicar que si bien todo ciudadano debidamente identificado tiene el
derecho de efectuar denuncias respecto de actos de la administraci6n ptblica que considere
que contravienen el marco juridico vigente, los mismos que, entre otros, se encuentran
sometidos al Sistema Nacional de Control; es necesario hacer la salvedad de que el
ciudadano Carlos Alberto Morales Gonzdles no ho porticipado en procedimiento
odministrotivo olguno bojo el hmbito de competencios de OSITRAN (ni como administrado, ni
como representante de un administrado), sino que se ha limitado a solicitar determinada
informaci6n en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n PrJblica, cuyas

solicitudes han sido atendidas en estricto cumplimiento de la normativa aludida. No
obstante, a pesar de que las solicitudes presentadas por ei ciudadano Morales Gonziiles (el
03 de octubre de 2014 y el 15 de diciembre de 2014), han sido debidamente procesadas por
OSITRAN, y habidndosele comunicado la disponibilidad de la misma, a la fecha elsolicitante
a0n no se ha presentado a recoger la informaci6n solicitada a esta entidad.
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Adicionalmente, es importante resaltar .que seg(n el Consolidado de Datos del ciudadano
Morales que obra en el RENIEC, dicho ciudadano tiene multas electorales, por lo que es
"omiso al sufragio"; y en el Registro de Multas Electorales del Jurado Nacional de Elecciones
se aprecia que al 20 de enero de 2015, el ciudadano Morales tiene a su cargo las siguientes
cuatro multas electora les:
C6dieo
31S80672706

30s80672706

Proceso Electoral

Tioo Omisi6n

Deudals/.)

Elecciones presidenciales 207L- Segunda

Sufragio

72.OO

vuelta
Elecciones generales

Sufragio

72.OO

Sufragio

72.00 '

y

Parlamento Andino

20tt
28580672706'

Elecciones Re$ionales Municipales

20s80672706

Refer6ndum FONAVI 2010
Elecciones regionales v municipales 2006

V'

Fuente: Portal lnstitucional del Jurado Nacional de Elecciones,

Sufragio

disponible el

httol/200.37.211.185/UCC/ConsultaExterna/wf-ConsultarMultasCiudadano.aspx

68.00

20.01.2015 en

que reciben
Finalmente, consideramos conveniente que todas las entidades del Estado
la identidad
verificaci6n
de
una
hacer
deberlan
funcionarios,
denuncias contra entidades o
de manera
que
sefialen
los
denunciantes
a
obligar
de los denunciantes, con el fin de
funcionarios
a
los
andnimas
acusaciones
asi
las
indubitable su identidad, y se desincentive
ptiblicos.
3.

SEGUNDA CUESTION PREVIA

que el
Tambi6n se considera pertinente dejar constancia que, de la revisi6n del escrito

ciudadano Morales Gonzdles ha presentado ante la PCM, se advierte la existencia de diversas
que fueron formuladas
aseveraciones que, en su contenido, coinc-iden exactamente con,las
Nacional de
Documento
con
identificado
por el ciudadano Juan Cqrlos Herrera Palomino.
Modena,
Sdnchez
junio
C€sar
seffor
al
2013
remiti6
de
ldentidad N" 0G6590544, quien el 3 de
junio
Carlos
Juan
y
de
2013
al
sefror
ex miembro del Consejo Directivo del OSITRAN el 04 de
por
los
cuales
paz C6rdenas, ex miembro del Consejo Directivo del OSITRAN; sendos escritos
comunicaba "presuntas irregularidades" en OSITRAN.

Al respecto, se ha procedido a comparar el escrito presentado por el ciudadano Morales
Gonzdles con el escrito del ciudadano Herrera Palomino presentado en junio de 2013, cuyas
copias se adjuntan al presente inforrne como Anexo ll, advirtidndose las siguientes

coincidencia{:

a)
b)

c)

En ambos casos se hace menci6n a un "Evidente Confliao de lntereses en Periuicio de
OSITRAN", haciendo referencia a ta empresa CESELS.A. y al proceso arbitraliniciado por
dicha empre5a y que viene desarrolldndose contra OSITRAN.
En ambos escritos se trata el tema del "Dr. luan Corlos Mordn Testoferro de Brasilera

en Lineo Amarillo".
En los dos escritos se desarrolla el asunto relacionado al presunto "lrregulor e llegal
ingreso a OSITRAN de lo Asesora Morio Fdrah Wong Abod".

OAS

Si bien podria tratarse de una coincidencia, lo peculiar de la comparaci6n de los escritos es
que contienen p6rrafos id6nticos. lo cual harfa presumir que los redact6 la misma persona, lo
que consideramos pertinente informar a fin que sea materia de evaluaci6n por la PCM en el
marco de sus competencias.

Cabe informar asimismo, que con fecha 11 de junio del 2013, OSITRAN remiti6 a la
presidencia del Consejo de Ministross el Oficio N" 073-13-PD-OSITRAN, en respuesta a los
cuestionamientos efectuados por Herrera Palomino. Copia del precitado documento se

/oSFz
qftflvmu

adjunta como Anexo lll del presente informe.

j

Asimismo, cabe sefialar que en el Registro de Procesos del Poder Judicial, al 09 de enero de
2015, se consigna los siguientes procesos judiciales donde el ciudadano Herrera Palomino se

'o.rl^n*,*rs

encuentra involucrado como denunciado ante la Corte Superior de Justicia de Lima:
Delito

Juzeado Penal

4702-02

Estelionato

33

seftalar que el ciudadano HerreG, de conformidadcon los datos consignados enJa ficha del Registro Nacional (g
ldentlflcaci6n y Estado Civil, tiene la calidad de "iletrado/sin instrucci6n"; motlvo por el cual es presumible que las
sefialadas aseveraciones no hayan sido efectuadas por €1.
5 Asi como tambi€n a los miembros del Consejo Directivo de OSTTRAN; al Despacho Presldencial; a la Contralorla General
de la Republica; al Ministerio de Transportes y Comunicaciones; al Ministerio de Economia y Finanzas; asi como, a la t
y^
Cornisldn de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de tos Servicios P0blicos; a la Comisl6n de Fiscallraci6n
Contralorfa; a la Comisi6n de Transportes y Comunicaciones; a la Comisi6n de Econornia, Banca, Flnanzas e lnteligencia
Financiera; todas 6stas, Comisiones del Congreso de la Repdbtlca.

a Cabe

ffi

Proceso

4,

Falsedad gendrica

9746-02
11239-02

Falsedad ideol6gica V falsificaci6n de documentos

37
??

L6L17-O3

Querella difamaci6n

27

TERCERA CUESTI6N PREVIA
El dfa 6 de enero de 2015, el Congresista Enrique Wong Pujada, presidente de Ja Cornisi6n de
Fiscalizaci6n y Contraloria del Congreso de la Rep(btica, ha remitido a oSITRAN el oficio

N'939/1150-t385/O8l2Ot4-2Ot5/CFC-CR, de fecha 11de diciembre de2oL4, elmismo que
se adjunta como Anexo lV del presente lnforme, a travds del cual inform6 que ha recibido los

siguientes documentos:

a)

La comunicaci6n de la Asociaci6n Peruana de Consultoria - A.P.C., a travds de su
Vicepresidente,lns. R. Joree pefraranda Castafieda, sobre las presuntas irregularidades en
el Concurso P0blico lnternacional PEOC!4|9O785/27O5, convocado por Ia UNOPS por
encargo de OSITRAN.

b)

La comunicaci6n del Ciudadano Carlos Alberto Morales Gonz6les a travds de la cual
sefiala las mismas aseveraciones planteadas ante la PCM y se suma a las aseveraciones de
la APC. Adicionalmente, el Ciudadano Morales arguye que las bases y tdrminos de
referencia del Concurso Pfblico lnternacional PEOClt4l9O785/2lOS fueron hechos o la
medido pora fovorecer o uno sola empreso nacional, de lo que es Asesor Legol et esposo
de la Asesora de Presidencia de OS|TRAN, sefiora Maria Faroh Wong Abad (designada con
Resoluci6n de Presidencia N" 070-2012-PD-OSITRAN, de fecha 30 de octubre de 2012).
Finalmente el Ciudadano Morales manifiesta que los integrantes del cuerpo colegiado de
OSITRAN habrion cobrado dietos de manero irregular.

Al respecto, resutta necesario mencionar que OSITRAN esclarecerd y desvirtuarii los hechos
manifestados tanto por la A.P.C. cuanto por el ciudadano Morales ante el Congresista Wong
Pujada, Presidente de la Comisi6n de Fiscalizaci6n y Contraloria del Congreso de la Rep0blica
Sin perjuicio de ello, debe evidenciarse que el ciudadano Morales ha presentado ante la PCM

el rnismo escrito y los mismos documentos presentados ante la referida Comisi6n del
Congreso de la Rep{blica, repitiendo incluso el "error" en el 0ltimo dlgito, al momento de
consignar el n(mero de su Documento Nacional de ldentidad: 8057270!.
En la misma lfnea, cabe indicar que el ciudadano Morales ha consignado ante el Congreso de

-'{t{.t{ 9)fogo-'V.
t'S'ffi-+t
?rl**:.d

la Repriblica, un domicilio distinto al sefialado en el escrito remitido el 12 de diciembre de
2Ot4a la PCM. En efecto, en.elescrito dirigido a PCM indica elsiguiente domicilio:Avenida
Jos6 Maria Eguren N' 626 lnterior 2, distrito de Barranco, mientras que en el escrito dirigido a
la comisi6n de Fiscalizaci6n y Contralorfa del congreso de la Rep0blica, indica en manuscrito
como domicilio el siguiente: Jr. Dewlliure, con un n0mero ilegible que podria ser 325 o 395,
departamento 401, distrito de San Boria. Asimismo, seg(n el Consolidado de Datos del
ciudadano Morales que obra en el RENIEC, su domicilio es Calle S/N Mz D, Lt. 6, Pamplona,

;tistrito de San Juan de

ffi
ffi

Mifaflores.

*,

*

Por tanto, el ciudadano Morales consigna ante las entidades del Estado tres domicilios
diferentes, en San Juan de Miraflores, en Barranco y en San Borja, Nuevamente, diversidad

de domicilios y

n0meros de documento nacional de identidad, lo que dificulta la
'rtentificacidn certera de'ios denunciantes. Considiramos que PCM deberii merituar este
tema en el iimbito de sus competencias.
Respecto a lo manifestado por la A.P.C. ante el Congreso de la Reptlblica, es preciso seftalar
que va ha sido respondido por OSITRAN v por UNOPS-a travds de diyersas comunicaciones

cursadas en su oportunidad. tal como se ha desarrollado en el lnforme Ne 004-2014-GSFGAIGAF-OSITRAN, remitido, entre otros, a PCM (mediante elOficio N' 164-I4-PD-OSITRAN del19
de diciembre de 2014), que como Anexo V se adjunta al presente lnforme.

Finalmente, se considera pertinente mencionar que la A.P.C. pretende acusar a OSITRAN de
presuntas irregularidades en e! Concurso Pfblico lnternacional PEOC/14/90785/2105, sin
acreditar ningrln tipo de sustento. No obstante, l3 APC coniuntamente corL el Colegio de
Cornoetencia Uel tfUqECOpt. ya que a traves de la Resoluci6n N" 040-2014/CLC-INDECOPI, de
fecha 19 de diciembre de 2014, la misma que se adjunta como Anexo Vl del presente

lnforme, se ha resuelto lo siguiente:

Perl y la Asociacihn Peruana de
prdcticos
colusorias horizontoles en la
Consultoria incurrieron en lo realizaci1n de
modalidad de recomendaciones destinodas a incrementar los tarifas de personol de los
servicios de consultoria de ingenierio pora (i) ta elaboroci6n de estudios definitivos y (ii) lo
supervisi1n de obras; osi como los valores de los gastos generales para los servicios de
consultorio de ingenierla y consultoria de abras; conducto tipiJicado en los ortfculos 7 y
77.7, literal o), det Decreto Legislotivo 7034, y soncionable por lo Comisihn, de
conformidad con lo dispuesto por el articulo 23 de lo referido normo.
,,pR1MERO: Declorar que el Cotegio de lngenieros del

SEGUNDO: Soncionsr of Cotegio de tngbnieros del Peri y o lo Asociaci6n Peruona de
Consultorio con uno multo ascendente a 7,OOO lJnidodes lmpositivas Tributarias cado uno,
calificondo a la infracci6n como muy grdve,"
5.

ANALISIS DE LAs ASEVERAcIONES EFECIUADAS POR Et cIUDADANo MORAIEs

5.1.

Hechas las precisiones anteriores, a continuaci6n se procederd a analizar las acusaciones
vertidas por el ciudadano Carlos Alberto Morales GonzSles en su escrito presentado ante la

pCM con fecha 12 de diciembre de 2014, por lo que en atenci6n al documento de la
referencia a) del presente lnforme (Oficio N" 5L80-2014-PCM/SG), remitido por la Secretarfa
General de !a PCM, en el presente lnforme se analizardn cada uno de los cuestionamientos
aludidos por el referido ciudadano, seg0n el siguiente detalle:

A. El ingreso de Maria Farah Wong Abad como asesora de OSITRAN.
B. El supuesto conflicto de intereses en Perjuicio de OSITRAN.
C. El pago de Dietas a los miembros del Cuerpo Colegiado'
D:

Cuestionamientos al Concurso P0blico lnternacional PEAC|M|9O785/2105 realizado
para la Contrataci6n delservicio de Supervisidn lntegral de ta Concesi6n de la Linea 2 y
Ra mal Av. Faucett - Av. Gambetta del Metro de Lima y Callao.

El inereso de Maria Farah Wons Abad como asesora dq OSITRAN

S.zf

,,

Et ciudadano Morale$ Gonzdles efect(a una rrie de cuestionamienta que, como se ha
indicado en el aciipite 3 del presente informe, son los mismos que los realizados por el
ciudadano Herrera Palomino mediante su escrito del 3 de junio de 2013, y que giran en torno
a la designaci6n de la sefiora Farah Wong en el puesto de Asesor de Presidencia, respecto de
lo cual se atega que dicha profesional "no reunlq los requisitos establecidqs en el Manualde
Descripcifln de Puestos del OSITRAN, y que por ello se generaron modificaciones a dicho
documento".

es pertinente sefialar que la seftora Farah Wong trabaj6 en OSITRAN como
Asesora de Presidencia, desde el 31 de octubre de 20L2 hasta el 3L de agosto de 2014

5.3. Al respecto,

(habiendo estado de licencia sin goce de haber desde el 1 de junio de 2014), por lo que a la
fecha ya no labora en este Regulador. Sin perjuicio de ello se informa que de conformidad
con el Clasiflcador de Cargos de OSITRAN, et Asesor de Presidencia tiene la categorfa de
"Empleado de Confianza". Sobre este tipo de personal, el artlculo 4 de la Ley N' Z8A1S, Ley
Marco del Empleo Priblico, norma vigente en la fecha de ingreso de dicha empleada, disponia
lo siguiente:

"2. Empleado de confianzo.- El que desempeffa cargo de confianzo tdcnico o politico,
distinto al del funcionorio prtbfico. Se encuentra gn el entorno de auien lo desiana o
remueve libremente y en ningin coso serd moyor o! 5% de los servidores pilblicos existentes
en coda entidad. El Conseio Superior det Empteo Piblico podrd establecer limites inferiores
pora coda entidad. En el caso del Congreso de la Repiblica esto disposici1n se oplicard de
acuerdo a su Reglamento". lel subrayado y resaltado es nuestrol
5.4.

Cabe precisar que la norma vigente a la fecha, es decir, la Ley N" 30057, Ley delservicio Civil,

en su artfculo 3 tambi6n contempla esta figura, a la cual denomina "servidor de confianza"
estableciendo !o siguiente:

"e) Servidor de confionza. Es un servidor civil que forma pdrte del entorno directo e
inmediato de los funcionarios prtbficos o directivas pitblicos y cuyd permanencia en el
Servicio Civil estd determinada y supeditada o la confianzd por parte de la persono que lo
design6. Puede formar parte del grupo de directivos piblicos, servidor civil de carrere, o
servidor de octividades complementorias. lnqresa sin concurso ptiblico de mdrltos, sobre la
base del ooder discrecional con qlre cuenta el fuecionario aue lo desiana, No conformo un
grupo y se sujeta a los reglos que correspondon ol puesto que ocupd',.

[el subrayado y resaltado es nuestro]
5.5.

As[, es claro que los empleados de confianza (hoy denominados servidores de confianza) son

de libre designaci6n y remoci6n, motivo por el cual, a diferencia de aquellos que no tienen
esta condici6n, estdn supeditados a la confianza que deposita en ellos el empleador en el
ejercicio de sus funciones, por lo que el retiro de la misma tambi6n puede ser invocado por et
empleador en cualquier momento, lo cual constituye una situaci6n especial que extingue el
contrato de trabajo, al ser de naturaleza subjetiva. Esto ha sido reconocido por el Tribunal
constitucional mediante sTc N' 03501-2006-PA/TC.
5.6.

En ese marco legal, la contrataci6n de dichos empleados, asf como el establecimiento de sus

requisitos, por su propia naturaleza, pueden ser modificados en atenci6n al perfil requerido
por la Administraci6n" sin que ello constituva una irresularidad. As[, el Manual de Descripci6n

de

Puestos, respecto

de dicho perfil, puede ser modificado y ajustado seg0n

los

requerimientos de la Gesti6n, toda vez que, reiteramos, se trata de un puesto de confianza y
como tal, es de libre designaci6n y remoci6n, pues asi lo permite el marco legal expuesto.
5.7.

m"

(&

Asimismo, es importante sefialar que en atenci6n al escrito presentado por el ciudadano
Herrera Palomino_en junio de 2013 (y que r_especto de esta "acusaci6_n" se repite en el escrito
"
del ciudadano u8rales Gonzdles), org"io'ae controt tnstituciorlll (oct) de ostrRAN yai
"i
emiti6 el Oficio N'04O-2013-OC|/OSITRAN,
con fecha 13 de noviembre de 2013, el mismo
que cuenta con un Pliego Anexo a dicho Oficio, en cuyo punto 3, con relaci6n al supuesto
ingreso "irregulaf a OSITMN de la ex asesora Marla Farah Wong Abad, sefiala que conforme
-'
al Manual Normatlvo de Clasificaci6n de C)'rgos, el cargo de Asesoil tiene como requisitos
minimos al "titulo profesional universitario que incluya estudios relacionodo cqt lo
especiolidod requerida. Copocitaciiln especiolizoda en el drea requerido. Amplio experiencia
en labores de lo especialidad".

que "Como podrd entenderse se
Asimismo, el referido 6rgano de Control lnterno sefiala
de clasificoci^n
atenian los exigencios, en este instrumento de gesti,n [Manuat Normotivo

sino dispositivO", ManUal que tambidn es
ta Autoridad Nacional del
considerado como base normativa del clasificador de cargos de

de

Corgosl,

el cual no solo es orientodor

Nacional de Control'
Servicio Civil (SERVIR), segun lo advierte dicho 6rgano delsistema

que "dentro de este contexto, todo qued6
del Monuol de Descripci6n de
superodo, mdxime incluso cuando yo se efectud la modificaciin

En ese marco, et
Puestos

5.g.

-

ocl de oslTRAN concluy6

MDP".

por el propio Sistema
En consecuencia, se trata de un tema ya analizado y dewirtuado
remitido por
004'2013-PD-OSITRAN,
N'
Circular
Oficio
Nacional de Control, asl como el
irregularidad alguna en la
oSITRAN a la PCM; por tO que debemos seftalar que no existe
legal lo seffalado por el
sustento
de
contrataci6n de la sra. Farah Wong Abad, careciendo
Vll el Oficio N" 040Anexo
como
Ciudadano Morales Gonzdtes en este extremo. 5e adjunta
2013-oCI/oSITRAN Y sus adjuntos.

B.

El supuesto confllcto de intereses en Periuicio de OSITBAN

5.g.

en periuicio de
El ciudadano Morales Gonz6les seffala que existe un "conflid,o de intereses
la empresa
proceso
entre
arbitral
un
a
cabo
llevando
oslTRAN, ya que a la fecha se viene
que
la
demanda
suscribi6
que
abogados
de
los
uno
cEsEL S.e.'en contra de oslTRAN, siendo
de la ex
esposo
Urbina,
Mor6n
Carlos
presentada por la referida empresa fue el seffor Juan
Abad.
wong
Asesora de Presidencia del oS]TRAN, sefiora Marfa Farah

por el iiudadano Morales
5.10. Nuevamente, es preciso advertir que esta acusaci6n presentada
en junio de 2013. Al
Gonzdles, es la misma presentada por el ciudadano Herrera Palomino
N" 040-2013respecto, se debe tener en cuenta que el OCI de OSITRAN emitl6 el oficio
ocuoslTRAN, de fecha 13 de noviembre de 2013, el mismo que cuenta con un Pliego Anexo
intereses en
a dicho Oficio, cuyo punto 1 emite respuesta sobre el supuesto conflicto de
perjuicio de OSITRAN, desvirtuando la existencia del mismo'
lo
5.11. En efecto, en dicho documento el OCI de OSITRAN se6ala, entre otros argumentos,

siguiente:

se aprecia la participaci1n de los siguientes letrados por CESEL: Ricardo
y como
Gandolfo Cortez, Mitterhofer Novorrete y Maria Soledad Pdrez Novoo,
representante legal et lng. Dulio Ayaipomo Nicolini,.en tanto firmon los letrsdos tuon Carlos
Mor6n urbino y Enrique Johonson ceruontes por el Estudio Echecopar.
Mordn Urbina,
De elo se observa cloramente que, la porticipaci6n del mencionodo letrodo
proceso
arbitrol;
del
que
desarrollo
pues
va
el
de lo
dpdrece s6!o en este inico documento,
js decir, al presentorse el 3A de enero de 2073, el recurso de Absoluciin y traslado de

,,En

ffi
,{ii.Dx

W

la

demondo

Oposici1n y'Excepci6n suscriben los obogados Ricordo Gondolfo Cortez, Ascar Mitterhofer
lo
Navarrete-y Marfa soledod Pirez Novoa, por$,ESEL S,A. Al cantestor lgexcepci6n, GESEL
tanto, de
hace v[a los letrados Ricardo Gondolfo Cortez y Oscar Mitterhofer Novorrete. Por

olcanzada no es posible ocreditar que octud como abogodo principol en
este proceso orbitrol, pues sdlo oparece en lo demando'
Puntos
Finoimente, el 17 dgobritde 2073 se suscrib.rg elActa de Audiencio a9, ftiociy-ae
Cortis.
Gandolfo
Ricardo
Luis
Controvertidos hobiendo suscrito por CESET 5.A., los letrados
Wong Abod
Respecto o que en su posiciln de Asesoro de ta Presidencio,lo CPC. Marlo Forah

la documentaciln

tiene enormes posibilidades de influir en el proceso, sed por presiones

o la propio

presidenta, al procurodor o sobre los propios Arbitros, el denunciante lo ho hecho saber en
el sentido de posibitidades y de modo subjetivo, y no de hechos concretos, Asimismo, no

existe prueba alguno, sed por los recaudos onexos o la denuncia, cuanto por lo acopiado e
indagado por el evoluador; asi como de los documentos oportsCos por lo presidenta del
oslrRAN en su lnforme oclaratorio, que hoga presumir hechos irregulores.
Ahora bien, de existir en la demonda arbitral fundqmentas de hecho y de derecho, pero,
sobre todo medios probatorios relacionados q moyores gostos de supervisiiln, etc., es un
tema exclusivo y autdnomo dento del contexto del marco narmativo que rige of arbitroje y
a los drbitros",

s.72. Adicionalmente, es necesario indicar que tal como ha sefialado la Procuraduria P0blica de
OSITRAN en la Nota N" 084-14-PP-OS[TRAN (la misma que se adjunta al presente lnforme
como Anexo Vlll), la defensa leeal de OSITRAN es una_resnonsahilidad funcional de la
Procuradurfa Pr]blica. 6reano que deoende del Ministerio de Justicia. En ese sentido, la
estrategia de defensa de OSITRAN en el dmbito arbitral y judicial depende del trabajo de la
Procuraduria Priblica, no siendo posible que ni [a Presidencia de OSITRAN ni su personal,
intervenga o interfiera en el ejercicio de dicha funci6n legal.
s.13. Asimismo, para graficar la evidente carencia de sustento de esta acusaci6n, es necesario
tomar en consideraci6n, tal como informa la Procuraduria P6blica de OSITRAN en el
precitado documento, las fechas de los siguientes hechos:
a)

La solicitud de arbitraje formulada por CESEL S.A. (quien design6 como drbitro al Dr.
Gonzalo Garcia Calder6n Moreyra) contra oslTRAN fue presentada et 20 de marzo de

b)

OSITRAN contest6 la solicitud de arbitraje

20L2.

el 27 de marzo de 2O!2 (designando como
Arbitro de parte alDr. CarlosJos6 Deustua Landiizuri).
c) OSITRAN recus6 al irbitro designado por CESEL el 23 de abril de 20L2, y por escrito
presentado el 05.06.12, se ampllan los fundamentos y se remiten documentos que
sustentan ain mis la recusaci6n contra el iirbitro (lo que posteriormente trajo como
consecuencia la renuncia del Arbitro designado por CESE! renuncia que fue aceptada
por el Centro de Arbitraje el 20 de junio de ?:AJ2l. Luego, por Resoluci6n N' 2 del 22 de
agosto de 2012 la Corte de Arbitraje del Centro de Arbitraje PUCP, declar6 infundada la
recusaci6n formulada por OSTTRAN; y posteriormente, los dos 6rbitros designados por
las partes designaron a su vez al abogado Franz Kundmuller Caminiti como Presidente

delTribunal Arbitral.

offiz
u,$ffis

*ffi

5.14. AsL es claro que en el referido proceso arbitral aludido por los ciudadanos Morales Gonzdles
y Herrera Palomino en sus rqspectivos escritos; la solicitud de arbitraje, la designaci6n de
drbitros y la conformaci6n delTribunal arbitral, se produjeron ANTES de la designaci6n de la
Dra. Patricia Benavente como Presidenta del Consejo Directivo del OSITRAN, cosa que
ocurri6 reci6n el 16 de setiembre de 2012. mediante Resoluci6n Suprema N" 295-20L2-lCM.
publicada en el Diario Oficial El Peruano con fecha 16 de setiembre de 2012.

5.15.*Adicionalmente, cabe rgencionar que este supqtsto "conflicto de interq5es" tambi6n fue
mencionalto oor el ciudadano Alex Starost Gutidrrez, en el Comunicado que publicara en el
diario E! Comercio (el 11de diciembre de 2014), con relaci6n al proceso de selecci6n para la
contrataci6n de la empresa supervisora de la Linea 2 del Metro de Lima, el cual se adjunta
,como Anexo lX del presente

@

informe.

\,

\,

Ante dicho comunicado, el 23 de diciembre de 2014 OSITRAN recibi6 copia de la Carta
fechada 19 de diciembre de 20L4, que el sefror iuan Carlos Mor6n Urbina remiti6 al
ciudadano Starost, la misma que se adjunta como Anexo X del presente informe, en la qye
expresamente se manifiesta lo siguiente:

,,7. Nuncd he patrocinodo o lo empreso cEsEt 5.A. en un proceso orbitrol contro
en ese
OS1TRAN. jnicamente en enero de 2072, antes del cambio de autoridades
posible
pord
un
analizar
organismo mi estudio fue contratodo por dicho empreso

pasodos en otro
reclamo y preparar un onteproyecto de demqndo en relaciiln con hechos

de 2072'
contrato de supervisifln anterior. Dicho orbitraie fue iniciado el 76 de marzo
y
inicio el
su
desde
entidod,
dicha
de
outoridodes
de
cambio
det
igualmente dnites
jrorrro orbitral ho sido, es y sigue siendo potrocinodo por los obogodos internos de
dicha empresd, como qctualmente prosigue su curso. Adiunto uno certificaci6n en ese
sentido de la emPresa aludida.
postulaci,n o un proceso de
Nunca he osesorado A lo mencionado empresa en olguno
proceso
de selecci6n encargodo por
selecci'n convocodo por el Estodo y menos en olgiln

2.

cualquier entidod pilblica o

lo

LtNOPS

pdra controtar

servicios de supervisian.

L.r'
una
5.17. Cabe indicar que el sefior Juan Carlos Mor6n Urbina adjunt6 a la referida comunicaci6n
con
2014,
de
de
diciembre
12
fecha
de
5.A.,
CESEL
constancia emitida por la empresa
que
dicha
la
en
OSITRAN,
contra
seguido
proceso
arbitral
relaci6n a su patrocinio en el

empresa seffala lo siguiente:
,,2. El orbitraje se inici| el76 de morzo de 2072 siendo presidente de OSITRAN el seftor
luan Corlos Zevallos Ugarte, en cuyd administrociin se designoron a los hrbitros. El
proceso se encuentro en curso ante el Centro de Arbitroie de lo Pontilicio Universidad

Cot6lico, siendo patrocinddo desde su inicio por el equipo legol interno de lo empresa, o
cuyo domicitio llegon todos las notificaciones y cuyos abogodos suscriben todos los
escritos, sin participacifin de ningfln abogado externo, pese o que dos obogados de
Estudio Echecopar suscribieron conjuntomente con otros tres de CESEL S.A. la respectiva
demondo.
Nunco hemos contratado los servicios de osesorio del Estudio Ech.ecopor ni ninguno de
proceso de
sus obogodos ni socios, directo ni indirectamente, poro postular en cualquier
procesos
de
porticulor,
de
respecto
selecci1n convocado por el Estado peruono, en
pora
Proyectos
selecci6n convocodos por lo Oficino de los Naciones Unidos de Servicios
(UNO1S) por encdrgo de OSITRAN en relociiln con servicios de supervisi6n."

j.

5.1g. por todo lo anterior, resulta evidente que el supuesto "conflicto de intereses en perjuicio de
OSITRAN" carece de sustento legal. lnclusive, el OCI de OSITRAN ha desestimado la
existencia de hechos irregulares en el desarrollo del proceso arbitral, el mismo que, como
sE ha mencionado, contin0a hasta la fecha bajo el patrocinio de la Procuraduria P0blica de

,bUII,F,

e;,ffi-

OSITRAN.

que
5.19. Finalmente, sobre este extremo cabe indicar que el ciudadano Morales Gonzdles, al igual
lo hizo en su oportunidad el ciudadano Herrera Palomino, alude tambidn a que e[ sefior Juan
Carlos Mor6n Urbina seria el "testaferro" de la empresa brasilera OAS en Linea Amarilla.
* Respecto a este punto, basta con mencionar que la empresa OAS no tiene ningtn tipo de
rglaci6n 4jrecta o indirgcta con OSITRAN. no siendo tampoco una Entidad Prestadora.baio el

dmbito de comoetencia de este Resulado[ por lo que no es preciso abundar sobre esta

acusaci6n, miis a(n si ya et OCI de OSITRAN, en atenci6n a la misma denuncia formulada por
el ciudadano Herrera^en el numeral 2 del Pliegp Anexo al Oficio N'040;f.013-OCi/OSITRAN,

ffi

ha indicado que mediante Oficio N" 025-2013/OC|-OSITRAN de L5 de julio de 2013, corri6
traslado de este hecho al OCI de la Municipalidad Metropolitana de Lima, por.
corresponderle.

\)

c.

5.20. Por otro lado, el ciudadano Morales Gonzdles seffala que los integrantes del Cuerpo
Colegiado "hon cobrodo dietas irregulormente con el apoyo de
funcionarios del 2S|TRAN,,,
alegando que entre abril y agosto del 2014 han sesionado para escuchar charlas y
exposiciones de las gerencias y jefaturas de la lnstituci6n, y el Secretario Tdcnico autoriz6 el
pago de Dietas, "en perjuicio del Estodo".

5.21. Previamente al an6lisis de la acusaci6n mencionada, es pertinente sefialar que de acuerdo
con el Reglamento Generalde OSITRAN, aprobado por Decreto Supremo N" 044-2006-pCM y
sus modificatorias, y el Reglamento de Soluci6n de Controversias del OSITRAN, aprobado
mediante Resoluci6n de Consejo Directivo N" 019-2011-CD-oSITRAN, los 6reanoq
administrativos responsables de eiercer la funci6n de soluci6n de controversias son: i) el
Cuerpo Colegiado; y, ii) el Tribunal de Soluci6n de Controversias; los mismos que de
conformidad con el numeral L.2 del Anexo del Decreto Supremo N" 033-2001-EF, politica
remunerativa de los organismos reguladores:

"percibirdn dietos por su asistencia a los sesiones de sus respectivos 6rganos (...). por codo
sesi6n, lo dietd por osistencia serd de hasta S/. 7,5A0. No se podrdn percibir mds de dos dietas
por mes, ounque se hubieron desarrollodo mayor nimero de sesiones en dicho periodo".

5.22. Sobre el particular, para una mejor ilustraci6n de las actividades que lleva a cabo el Cuerpo
Colegiado de OSITRAN, debemos sefialar que durante los aftos 2O13 y 2OL4,los miembros del
Cuerpo Colegiado asistieron a veintinueve (29) sesiones, las mismas que, por su contenido,
podrlan clasificarse en 3 tipos:

a)

'?".- Sesiones en las que se trat6, exclusivamente, temas relacionados con
la resoluci6n de uno o mds expedientes de controversias puestas en conocimiento del
Cuerpo Colegiado. Fueron un total de trece (13) sesiones. Dichas actuaciones se basan
en el ejercicio de las competencias descritas en el articulo 9 del Reglamento de Soluci6n
de Controversias, entre ellas, la admisi6n a trdmite de los reclamos o controversias,
conducir audiencias y resolver los reclamos y controversias6.
Sesjones tipo

"Artfculo 9,- Atrlbuciones y deberes de la primera lnstancia
Son deberes y atribuclones de los 6rganos resolutivos de prlmera instancia:
5

""W4.

';#F$

6$

ffi

:- .- Admitir directamente o a traves de la Secretarla Tdcnica, en el caso de Cuerpos Colegiados, los reclamos. o
controverslas presentados cumpliendo las formalidades de ley y dar inlcio a los procedimientos administraflvos
correspondientes;
2 .- Admitir o denegar la actuacidn de medios probatorios, asl como requerirlos de oficio;
3 .- Determlnar, de conformidad con lo previsto en el articulo 21 del presente Reglamento, de oficio o a solicitud de parte
las medldas cautelares y correctivas que sean del caso;
4 .- Promover la conciliaci6n entre las partes, aprgbar el acta de conciliaci6n y qmitir la resoluci6n que sustente dicha

acta;

i

5 .- Declarar la improcedencia de los reclamos o controversias, de acuerdo a los criterios sefialados en el presente
Reglamento y en los reglamentos de reclamos particulares de las Entidades Prestadoras;
6 .- Conducir las audiencias orales;
7 .- Disponer, ante ocurrencias procedimentales no previstas en el presente procedimiento. los mecanismos y plazos para
ta tramitaci6n correslibndiente;
8 .- Resolver los reclamos y controversias presentados;
9 .- Declarar la adrnisibilidad o no de las reconsideraciones,
10.- Resolver y declarar la procedencia o improcedencia de las reconsideraciones que se presenten;
11.- Elevar el expediente a la instancla correspondiente en caso de apelaci6n o queja;
12.- Ejecutar sus resoluciones incluso de manera coactiva y sin perjuicio de la aplicaci6n de la multa correspondiente;
13.- Otras que sean conferidas por la Ley, este reglamento o los otros reglamentos del OSITRAN".
10

b)

Sesiones

tipo "8".- Sesiones en las que se discutieron aspectos relacionados con la

de expedientes, ademds de

o

presentaciones,
del
funcionarios
diferentes
de
a
cargo
dirigidas a los miernbros del Cuerpo Colegiado,
(8)
sesiones
OSITRAN. Fueron un total de ocho

resoluci6n

realizarse exposiciones

En la medida que en ellas se realizaron acciones orientadas a la resoluci6n de las
que
controversias que han sido puestas en conocimiento del referido 6rgano, es claro
de
dstas se han realizado conforme a lo dispuesto 9 del artlculo Reglamento de Soluci6n

Controversias.

c)

Sesiones en las que se realizaron exposiciones a cargo de los
por el
funcionarios del OSITRAN o visitas de inspecci6n a infraestructuras supervisadas
y
2014.
afios
2013
los
OSITRAN. Fueron un total de ocho (8) sesiones durante
Sesiones

tipo "C".-

5.23. Sobre las Sesiones tipo I cabe indicar que, segdn consta en el Acta N" 001-2013-CCOpresente
OSITRAN de fecha 6 de marzo de 2013, la cual se adjunta como Anexo Xl del
informe, el Cuerpo Colegiado, integrado por tos seffores Ena Garland Hilbck, Herbert Tassano
Velaochaga y Alfredo Dammert Lira; y con la participaci6n del abogado Antonio Rodriguez
Martlnez como Secretario T6cnico encargado; adopt6 como acuerdo requerir ta colaboraci6n
de funcionarios det oslTRAN para que se realicen exposiciones sectoriales de puertos,
aeropuertos, vias f6rreas y carretera, con el fin de "conocer a detalle los aspectos t6cnicos de
la infraestructura bajo el dmbito de OSITRAN" y realizar visitas a la infraestructura
concesionada, acciones que resultaban necesarias para que los miembros del Cuerpo
Colegiado pudieran qgfrocer los aspectos t6cnicos relacionados a la resoluci6n de las
controvefsias a su cargg,ACU
Los

ERDOS

En

efecto, dicha Acta sefiala lo'siguiente:

D E L CU E RP

O CO LEG I ADO :

miembros del Cuerpo Colegiado ocordoron que, paro efectos de resolver las

controversias resultaba necesario que la Secretaria Ticnico efectuaro las
occiones gue se detallan o continuocidn:
i. Reatizor las coordinaciones necesarios o fin de que, periddicamente, se
reolicen exposiciones sectoriales de puertos, deropuertos, vias fdrreos, y
correteros por porte de los especialistas de lo instituci,n, o fin de conocer o
detalle los ospectos t€cnicos de las infroestructuras baio el dmbito de
OSITRAN.

ii.

*ffi

ffi

Coordinar con lo Gerencio de Supervisi6n la reolizacihn por pdrte del Cuerpo
Colegiado de visitas inopinodas o los infroestructuras concesionodos".

5.24. Ahora bien, tal como se desprende de las Actas de Cuerpo Colegiado correspondientes a los
meses de abril hasta julio del 2014, cuya copia se adjunta como Anexo Xll del presente
informe, se advierte la existencia de presentaciones y/o exposiciones, las cuales tuvieron por
objetivo proporcionar a los miembros del Cuerpo Colegiado info.rmaci6n tdcnica relevante
sobre Contratos de Concesi6n b_aio supervisi6n de OSITRAN: y que, en caso de suscitarse
.of;Grerri"s resultaria indllpensable para que el CuUrpo Colegiado, en su calitad de 6rgano
resolutivo de primera instancia, pudiera ejercer adecuadamente sus competencias, toda vez
que a trav6s de las exposiciones, se prooorcion6 a los mie.r-nbros del Cueroo Colegiado
informaci6n tdcnica._ financier?. v operativa sobre los contratos de concesi6n. es decir,
informaci6n que de otra forma no hubieran podido, tener acceso y que resulta de suma
importancia para la resoluci6n de los casos.

5.25. Asimismo, es necesario advertir que el Cuerpo Colegiado de OSTTRAN es una de las unidades
funcionales de la instituci6n que ejerce 0nicamente la Funci6n de Soluci6n de Controversias,
por lo que, con elfin de salvaguardar la consistencia tdcnica en la actuaci6n de los distintos
11

6rganos de OSITRAN, requiere conocer los criterios e informaci6n relevante sobre la Funci6n
Supervisora/Sancionadora y Funci6n Reguledore, que debe propor.cionarle la Gerencia de
Supervisi6n y Fiscalizaci6n y Gerencia de Regulaci6n de OSITRAN, respectivamente.

5.25. Como se puede advertir de lo expuesto, tales presentaciones y exposiciones se realizaron en
el marco y en estricto cumplimiento de lo acordado por el Cuerpo Colegiado mediante Acta
N" 001-2013-CCO-OSITRAN de fecha 6 de marzo de 2013, no existiendo por ende, ninguna
actuaci6n irregular en eldesarrollo de las sesiones y/o en el pago de las dietas, las mismas
que se han realizado de conformidad con elmarco legalvigente.
5.27. Cabe indicar Que las exoosiciones realizadas ante el Cuerpo Colegiqdo forman parte de las
competencias impllcitas de dicho 6rgano colegiado y, por tanto. 6stas se encuentran dentro
del eiercicio de sus competencias. En efecto, si bien las autoridades estin obligadas a ejercer
sus competencias conforme a los lfmites que establecen las normas legales (Principio de
Legalidad) tambidn es cierto que, por obvias razones, la norma no puede contener una
descripci6n taxativa y detallada de lo que el funcionario ptiblico puede o no puede hacer. En
ese sentido, el ejercicio de las competencias dentro del Principio de Legalidad no es principio
de literalidad.

5.28. Esto es lo que la doctrina llama el ejercicio de competencias implicitas, esto es, competencias
que pese a no estar expresamente sefialadas en el texto de la. norma legal se derivan
gnRlicitamente de ellas. Garcla de Enterria y Tom:is Ram6n FerndndezT definen las
frmpetencias implicitas sefialando que:
"Se trota, simplemente, de hacer coherente el sistema legal, que ha de suponerse que
responde a un orden de raz6n y no a un cosuismo ciego, lo cual, por otro pdrte, estd claro
desde la doctrino generol del ordenamiento que mds atrds se ha expuesto y gue impide
identificar a iste con la Ley escrita. En ese dificilfilo entre uno prohibici6n de extensiones
anal6gicas y una exigencia de coherencia legal se mueve la doctrina de los poderes
inherentes o implicitos, gue son, en definitiia, p:oderes efectivamente otribuidos o ld
Administraciiln por el ordenomiento aunque no por el componente escrito del mismo".

5.29. Como consecuencia de lo anterior, es claro que los pagos efectuados por OSITRAN por la
asistencia a dichas sesiones se sujeta al marco normativo aplicable, no existiendo ninguna
irregularidad alguna en el este extremo, por lo que carece de fundamento las aseveraciones
del ciudadano Morales Gonzdles.

/'flm
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5.30. Cabe sefialar, ademds, que existe una consultorfa externa del Estuilio. Miranda v Amado
Aboeados, presentada al OSITRAN el 11 de noviembre de 20L4, cuya copia se adjunta al
presente documento como Anexo Xlll, la cual ha ratificado la legalidad y validez de las
sesiones y pago de dietas correspondiente a los affos 2013 y 2OL4; tanto del Cuerpo
Colegiado como del Tribunal de Soluci6n de Controversias de OS|TRAN.

5.31. Porotro lado,llama poderosamente la atenci6n que elciudadan0Morales Gonzdles indiqde
en su denuncia que el supuesto pago irregular a los miembros del Cuerpo Colegiado
"solamente se detuvo porque a trav6s del correo electr6nico, se hizo priblico al interior del
OSITRAN". En efecto, en varias oportunidades se ha enviado a los miembros del Consejo
Directivo de QSITRAN y diversos funcionarios y colaboradores de OSITRAN, correos
electr6nicos de direcciones no conocidas, que aseveran falsedades y se refieren en ttirminos
agraviantes a funcionarios, actuaciones y decisiones que se adopta dentro de la entidad. No

, GARCIA DE ENTERRIA, Eduardo y FERNANDEZ, Tom6s. Curso de Derecho Administrativo. Palestra, Colombia, eoo6,
pags.486 - 487.

t2

por lo que esos
obstante, el ciudadano Morales Gonzdles nunca ha trabajado en OSITRAN,
sino por
interna'
en
forma
correos sobre los cUales 6l se refiere no podria haberle llegado
personas
las
con
medio de terceras personas, lo cual revela entonces su colaboraci6n
falsas y agraviantes,
an6nimas que han venido enviando correos conteniendo afirmaciones
con elclaro objetivo de afectar a la gesti6n actual de ostTRAN.
la conexi6n acreditada entre
5.32. Finalmente, consideramos de importancia que la PCM advierta
Morales Gonz6les, Herrera
ciudadanos
los
de
las afirmaciones contenidas en los escritos
correos
electr6nicos injuriantes al
envian
palomino y las personas que en forma andnima
da cuenta en su
Gonzdles
personal de oslTRAN, de los que el mismo ciudadano Morales
en alegaciones
que
se
sustenta
escrito, lo cual reflejarla un mismo patr6n de conducta

seria el de dafiar la imagen e
carentes de veracidad, temerarias y agraviantes; y cuyo objetivo
el derecho de
institucionalidad de este Regulador, respecto de las cuales nos reservamos
y reputaci6n de
iniciar las acciones legales que correspondan a fin de salvaguardar la honra
tos funcionarios de la instituci6n.

formula
5.33. Sin mayor sustento o documento probatorio, el ciudadano Morales Gonzdles

una

por OSITRAN
serie de cuestionamientos respecto al proceso encargado
ila UNOPS, con el fin
de Lima; los
de seleccionar a la empresa que supervisard la concesi6n de ta Linea 2 dEI Metro

mismosqueresumimosypasamosaabsolveracontinuaci6n:

D.1

Lo, requisitos del Cgncurso superan los exisidos paraJa construcci6n de la obra v
benefician a-una sola empresa

S.34. El ciudadano Morates Gonzales ha seffalado que las

Bases y los Tdrminos

de Referencia del

la Llnea 2 del
Concurso para la selecci6n de la empresa que se encargard de la supervisi6n de
(APC)y el
Metro de Lima,,'como ho sido denunciodo por lo Asociociln Peruono de Consultorio
quienes
por
Colegio de lngenieros, co|ttienen reguisitos que superon largamente los exigidos
postularon paro lo construcci'n de dicha obro, los que pueden ser cumplidos por una tnica
empresa suPervisora."

ya se ha pronunciado
5.35. Sobre este extremo, debemos sefialar en primer lugar que OSITRAN
18
extensamenre en el acdpite c) del lnforme N" 004-2014-GS-FGAJ--GAF-OSITRAN. de fecha
de
Ministros,
Conseio
de diciembre de 2014, remitido, entre otrol a la Presidencia del
mediante Oficio N' 164-14,PD-OSITRAN del 19 de diciembre de 2014 (el mismo que se

"$#,
'.;,ytr'$

ffi
ffi

publicados
adjunta al presente documento como Anexo V), en atenci6n a.los comunica-dos
nor el ciudadano Alex Starost Guti6rrez, "a titulo personal", en el diario El Co.mercio. En el
precitado lnforme se concluYe que:
que
"vi. Ho quedod&creditado que las Boseshel Concurso y los Tirmirlbs de Referencio
que
requisitos
postores,
no
existiendo
lo integran no restringen lo pluratidad de
y
como
tol
proceso imparcial
tronsporente,
fovorezcon o ninguna empresa, siendo un
total de 70 empresos
participacihn
de
un
lo
con
quedado
ogeditodo
ho
odemds
propuestos
llevado o cabo el
de
de'presentaci^n
el
octo
en
(nacionales e intEynacionoles)

72 de diciembre de 2074.

vii. Asimismo, ho quedado desvirtuado cualquier octo de favorecimiento o lo empreso
que coda uno de los
CESEL 5.A,, osi como cuolquier conflicto de intereses, todo vez
requisitos consignodos en los Boses tiene el respedivo sustento tdcnico y legal,

hobidndose confirmado lo pluralidad de postores en el proceso llevado o cobo por
IJIIAPS, en el que se icn presentddo como postares ianto empresds ndcionales conto
internocionoles."

5.36. Cabe precisar tambi6n que el ciudadano Morales Gonzdles alude a cuestionamientos
formulados por la Asociaci6n Peruana de Consultorla {APC), la Embajada de Francia y el
'
Colegio de Ingenieros, los mismos que han sido contestados tdcnica v detalladamente por
UNOPS a cada una de dichas entidades. tal como se detalla en el lnforme N" 004-2014-GSFGAJ-GAF-OSITRAN, remitido a la PCM mediante Oficio N" 164-14-PD-OSITRAN del 19 de
diciembre de 2014.

D.2 UNQPS no elabora TDR ni Bases, s6lo realiza asesoria

v acompaftamiento tdcnico

5.37. El ciudadano Morales Gonzdles seffala tambidn que OSITRAN y UNOPS han suscrito un
"Contrato" que "pese a su elevodo costo, tiene una particuloridad, que UNOPS no prepara las
Bases ni los Tirminos de Referencio, solamente acompafia a este Regulador en la eloboraci6n
de los mismos. En ese sentido, alega que d pesor que UNOPS cobra un olto costo, no osume
responsobilidad en lo oduado por OSITRAN, por lo que hubiera sido mejor contratar uno
empreso internocional experimentada que si osumiero responsabilidod en la elaboraci1n de
toles documentos."

5.38. Lo seftalado por el ciudadano Morales Gonz6les permite advertir su desconocimiento
respecto a las normas bajo las cuales se rige el encargo a UNOPS del proceso de selecci6n, al
amparo de las cuales se ha analizado y desvirtuado sus afirmaciones, tal como puede verse
en el acdpite A) del lnforme N" 004-2014-GSF-GAJ-GAF-OSITMN, remitido a la PCM mediante
Oficio N" 164-14-PD-OSITRAN del 19 de diciembre de 2O!4.

5.39.

En el precitado lnforme, se ha explicado detalladamente que las normas especiales aplicables
a OSITRAN8 lo habilitan a realizar el encargo de un proceso de seleccidn para la contrataci6n
de empresas supervisoras y que respecto de aquello que no se encuentre regulado, serd de
aplicaci6n supletoria la normativa de contrataci6n priblica. Son estas normas de aplicaci6n
supletoiiae las que disponen expresamente que la encargatura estd supeditada rinicamente

proceso de selecci6n, mas
(como es el caso de la
aprobaci6n de los Tdrminos de Referencia y las Bases), ni de ejecuci6n contractual, siendo

al

estos de responsabilidad de la Entidad encargante.

5.40.

Lo expuesto ha sido sefralado en reiteradas Opiniones del OSCE, entre las que se encuentra la

Opini6n N" 047-2013-DTN/OSCE que se.ffala lo siguiente:
"Al respecto, el primer pdrrafo del orticulo 86 del Reglomento dispone que "Por rozones

o de especiolidad en el objeto de la convocotorio, uno Entidad podrd
d otra Entidad piblico o privoda, nacionol o internacionol u organismos
internocionales, medionte convenio interinstitucionol, la realizaci6n del proceso de
econ6micos

encargor

selgcciin que aqudlla requiEo para lo contrataci6n Qp bienes, servicios y obr45, previo
informe ticnico legal que sustente la necesidad y viobilidad del Encargo (...).

8 Entendidndose por
tal a la Ley N" 26917, Ley de Supervisi6n de la lnversi6n Privada en

lnfraestructura deTransporte de

Uso P0blico (LeyYe Creaci6n de OSITRAN), la [by 27332, Ley Marco de los 0rganismos Reguladores de la'lnversi6n
Privada en los Servicios Prlblicos el Reglamento General de OSITRAN - REGO, aprobado por Decreto Supremo N" 0442006-PCM y modificatorias, el Decreto Supremo N' 035-2001-PCM por el cual se aprob6 el Reglamento para la
Contrataci6n de Empresas Supervisoras por parte det OSITRAN y la Resoluci6n de Conselo Directivo N'03L-2012-CDOSITRAN, gue aprueba el Texto 0nico Ordenado de las Disposiciones Complementarias para la Aplicaci6n ddl Reglamento
para la Contrataci6n de Empresas Supervisoras por parte de OSITRAN.
e

La Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
14

el cudl. en el
Gr* diiializari confoiie a las dtsposiciones del Reolamento. tnicsmente
dl
ffi, iiirifu de su aniculo Bo. estabtece aue el encorao estd referido
proceso de selecci6n..
Estado ha facultado a los Entidades
privodas,
nOcionales o internacionoles' o
o celebrar Convenios con entidodes, piblicos o
procesoS de
con organismos internacionales, poro enc1rgarleS la reolizocifin de suS

De esto monero! lo normativa de controtaciones del

de lqs

fases

de actas prepargtorios v eiecuciin contractual'

[el resaltado y subrayado es agregadoJ
y
es de responsabilidad del Regulador, la realizaci6n aprobaci6n
lo que a su
Bases,
las
de
elaboraci6n
la
que
encuentra
se
de los actos preparatorios, entre los
a
legalmente
viable
"encargal"
UNOPS la
de Referenciq, no siendo

5.41. De lo expuesto, es claro que
vez incluye los Tdrminos

la normativa
replizaci6n v resognsabilidad de tales actos. toda vez que ello infrineirla
a cabo el
llevar
de
ademds
r*.q que dicho Organismo lnternacional,
resefiada. f,

"r"
para la contrataci6n de la empresa supervisora, nos
selecci6n
paauro de "n

brinda
de su
acompafiamiento tricnico, que no es otra cosa gue asesoramiento t6cnico en el marco
proceso
de
experiencia. Como ya se ha informaio a la PCM, para efecto del

reconocida
(18) expertos;
selecci6n y asesoramiento a OSITRAN, la UNOPS ha contratado a dieciocho
(3)
nacionales'
quince (15) extranjeros y tres

Bases y los
5.42. En ese sentido, es competencia y responsabilidad de OSITRAN aprobar las
del
por
la
idoneidad
responsable
T6rminos de Referencia, mientras que UNOPS es
clSusula
la
en
se
establece
acompafiamiento tdcnico que brinda a este Regulador, tal como
que se establece
tercera del Convenio suscrito con dicho.Organismo lnternacional, en la
y
claramente que: "UNOPS deberd prestor a OSITRAN, con la debido diligencia eficiencio,los
servicios de soporte segln lo descrito en el Apindice t del presente Convenio".

y no
5.43. Adicionatmente, es pertinente aclarar que oslTRAN y UNOPs han suscrito un convenio
y
existe
Gonzdles,
Morales
el
ciudadano
denominado
un Contrato como err6neamente lo ha
en la
una diferencia importante entre ambos conceptos, tal como lo ha manifestado el OSCE
Opini6n N" 14-2012-DTN/OSCE en la que sefiala lo siguiente:

el cancierto de vol\ntodes q\e Se expresO
en un pocto o controto',(-.) 'que, en el marco de los relaciones de derecho
administrotivo, las Entidodes celebran pora canseguir sus obietivos o fines distintos o los
de los controtos regulados por lo normotiva de controtociones del Estado'|
diferencidndose de estos por ta onerosidod, 'la cuol se evidencio en el hecho que el
contratistos presto los bienes, servicios u obras o la Entidad con lo finalidad de obtener
*
una retrlbuciiln pecuniorio o combb'"En cu1nto o los

o6'$["v
-.,"S--tS
*

Asi,

ffi
ffi

'ConvenioS' se deftnen''ComO

los caracteristicos que deben tener los convenios de cooperoci6n, gestidn u otro de

noturalezo andlogo (...) san los siguientes:
i. Acuerdo celebrodo entre Entidades, o entre Entidodes y organismos internocionale$.
ii. Acuerdo celebrado poro brindar los bienes, servicios u obros propios de la funci6n
que corresponde a la Entidad.
Acuerdo sin fin de lucro".

iii.

15

5'44' En ese sentido, es ctaro que un convenio, a diferencia de un contrato, carece de fines
lucrativos, tal como ha sido reconocldo expresamente en el Convenio
celebrado entre
UNOPS y OSITRAN, que en su cldusula cuarta sefiala:

,,cLAusuLA

CLIARTA: COilTOS

y/O

ADMTNTSTRATTVOS

'ASIOS

(....)

4.3, Los costos y/o gastos administrativos antes mencionados, no constituyen de modo
alguno beneficio econ6mico, toda vez que no tienen la calidad de retribuci6n o

controprestacidn."

5'45'

En virtud a lo expuesto, es claro que en el supuesto que oSITRAN
hubiera decidido contratar
un consultor externo, habrfa tenido que asumir ademiis de los costos administrativos por
la
prestaci6n del servicio, un monto adicional, propio del fin de lucro que
tienen los contratos

con empresas privadas, situaci6n que hubiera generado mayor gasto al Estado, ello sin
contar la experiencia que UNoPS posee y que resulta invalorable en et presente caso, por
lo
que carece de fundamento las afirmaciones que sin mayor an6lisis ha
realizado el ciudadano
Morales Gonzdles.
5.46. rluevdmente.
Nuevamente. en este caso cabe resaltar
resaltar Ia llamativa
llamativa coincidencia entre las aseveraciones

.on iefa.iOn

"l

proceso de licitaii6n

encargado a la UNOPS, con [as expresadas por el ciudadano Herbert Muiica, quien a trav6s

de la internet ha enviado al personal directivo y colaboradores de OSITRAN, asf como ha
difundido en el medio "La Mula.com", dos correos electr6nicos (uno del 02 de diciembre de
2ol4 y otro del 10 de diciembre de 2014) formulando falsedades y aseveraciones temerarias
con relaci6n a la Presidencia y actuaciones del OSITRAN. Estas aseveraciones sin fundamento
c.on las posiciones de la Asociaci6n Peruana de Consultor[a (APC) v el Conseio Departamgr-rtal

. Al respecto, se.adjunta copia de dichos
correos en los cuales se ha introducido un resumen de las coincidencias en las aseveraciones
de los referidos ciudadanos e instituciones como Anexos XIV y XV del presente lnforme.

6.
6.1.

coNclustoNEs
El Documento Nacional de ldentidad consignado en el escrito del i-2 de diciembre de 2014
del ciudadano Carlos Alberto Morales Gonzdles que fue remitido a [a presidencia de] Consejo

de Ministros, no corresponde a dicho ciudadano, sino al ciudadano Omar Gino Benavides
G6mez.

/'"$Fu
i
?."rr.\^rr**S

A u}-rnnez

6.2.

Los tdrminos del escrito del ciudadano Morales tiene considerables similitudes respecto del
presentado el 3 de junio de 2013 por el Juan Carlos Herrera Palomino, identificado con
Documento Nacional de ldentidad N" 05659054 a tal punto que de la comparaci6n de ambos
escritos se advierte que contienen pdrrafos iddnticos, lo cual harfa presumir que los redact6
la misma persona.

***
Los cuestionamientos en torno a la designaci6n de la Seftora Wong en el puesto de Asesor de

Presidencia carecen de fundamento y han sido desestimados por el

ocl

de oslrRAN.

El supuesto conflicto {g intereses en perjuicio de OSITRAN carece de sustento legal, tanto asi
que el OCI de OSITRAN ha desestimado la existencia de hechos irregulares en el desarrollo
del proceso arbitral, el mismo que contin[a hasta la fecha.

Las Sesiones de los miembros del Cuerpo Colegiado de OSITRAN, realizadas durante los aftos
2013 y 2014, se encuentran enmarcadas dentro del ejercicio de sus competencias; por tanto,

se sujetan vilidamente
los pagos efectuados por OSITRAN por su asistencia a dichas sesiones
como ademds ha sido
ta!
al marco normativo aplicable, no existiendo irregularidad alguna,

ratificado mediante una consultoria legal externa'

6.6.

para la selecci6n de la empresa
Los cuestionamientos respecto a los requisitos del Concurso
de
Lirna, han sido desestimados
Metro
2
del
Linea
la
de
que se encargard de ta supervlsi6n

el lnforme N" 004t6cnica y detaltadamente por la UNOPS; y han sido contestados mediante
del
N"
154'14-PD-OSITRAN
Oficio
PCM
mediante
2014-GSF-GAJ-GAF-OSITRAN, remitido a ta
19 de diciembre de 2014.

6.7.

la realizaci6n de los actos
Corresponde a la esfera interna de responsabilidad del Regulador,
que a su vez incluye
preparatorios, entre los que se encuentra la elaboraci6n de las Bases, lo
a UNOPS la realizaci6n y
los T6rminos de Refereniia, no siendo viable legalmente "encargar"

de contrataci6n
responsabilidad de tales actos, toda vez que ello infringiria la normativa
p0blica.

6.g.

oslTRAN

y UNops han suscrito un convenio de encargo de proceso de selecci6n, no un

tenido
contrato. En caso OSITRAN hubiera decidido contratar un consultor externo habria
monto
un
prestaci6n
del
servicio,
que asumir adem6s de los costos administrativos por la
privadas, situaci6n
adicionat propio del fin de lucro que tienen los contratos con empresas
que hubiera generado mayor gasto al Estado pero que no se ha suscitado en el presente
caso, por lo que caiecen de sustento los cuestionamientos formulados al respecto.

7.

RECOMENDACION

a la Presidencia del Consejo
Elevar la opini6n tdcnica-legal contenida en et presente informe
del Consejo de Ministros
a
la
Presidencia
Directivo y a la Gerencia General, a fin que sea remitida
presente
lnforme.
conjuntamente con la documentaci6n que sustenta e[
Atentamente,

JEAN PAUL CALTE

Gerente de

AIVdhrZ MUNOZ
y Finanzas
Administraci6n
Gerente de
MAhIEla

JBacalla/mB

Ret. Sal 6A, N0.2514'15
Ref.46159-14
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"Oecenio de h: pcrsonn, con dilcapacidtd cn el Pet!'
"Aho de la ptomoci6n de la induitria terpon!able y del compromiso climitico"

CONCRESO
R[ PUBLICA

Lima, 1 1 de diciembre de 2014

oricio N'93 ?lt t oo-t saslosizot +-zot slcrc-cR
Sefiora
PATRI CIA BENAVENTE DO NAYRE
presidente Ejecutivo det Organismo Superuisor de ta lnversi6n en lnfraestructura de
Transporle de LJso.Prtbfico - OS/IRAN
,:t' i ' ' ' ' '.
Av. R'eplblica de Paname N" 3659
San lstdro
Referencia: a) Cafta N" 096-2014/APC
b) Carta S/N, de fecha 01.12.2014.
De mi mayor consideraci6n:

Es grato dirigirme a usted para saludarle, y en la oportunidad comunicarle que esta
Cofiision, m-ediante el documento de la referencia a), ha recibido la denuncia de la
Asociaci6n Peruana de Consultoria - A.P.C., a travds de su Vicepresidente: lng. R.
Jorge Pefiaranda Castafieda, sobre las presuntas irregularidades en el Concurso
plnfico lnternacionat PEOC/14/90785/2105, convocado por la UNOPS por encargo del
Organismo Supervlsor cle la lnversi1n en lnfraestructura de Transporte de Uso P[blico

- OS/TRAIV.
De otra parte, con el documento de la referencia b), el ciudadano Carlos Alberto
Morales Gonz€tles tambi1n se suma a los hechos denunciados por la Asociacion
peruana de Consultoria - A.P.C. Asimismo, denuncia senas irregularidades en esa
entidad y le atribuye la resptonsabilidad por la perdida de mds de 20 millones de
dolares por el resultado desfavorable para OS/IRAN en los procesos iudiciales y
arbitrales de los que ha sido parte.
Adicionalmente, denuncia el sefior Morales que las bases y tdrminos de referencia del
Concurso Plbtico lnternacional PEOC/I4/90785/2105 fueron hechos a la medida para
favorecer a una sola empresa nacional, de la que es Asesor Legal el esposo de la
Asesora de Presidencia de OS/IRAM sefiora Maria Farah Wong Abad (designada con
Resolucion de Presidencia N' 070-2012-PD-OSIIRAM de fecha 30.10.2012).

Finatmente, el ciudadano Carlos Alberto Morales Gonzitles denuncia que /os
integrantes del cuerpo colegiado de OS/IRA N habrfan cobrado dietas de manera
irregular.

Por lo que, solicito a usted se si'rya informar a esia Comision sobre /os hechos
denunciados, a fin de esclarecerlos y/o desvirtuarlos.

Hago propicia

la

ocasion para expresarle los sentimientos

consideracion v estima personal.

D

D

Abntamente,

de mi

especial

r*

'

brnisir.in rir; t:iscalizacicn y Contr.lioria

{,*iii.J*$tli.o

ot

ir:.

eriusttrn

Ediiicio

tlictor Ratl Haya de la Torre 2do. Piso, 0ficina N'201 Lima 1
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de I'loviembre de 2014
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Seiior

Pujada
Presidente
Enrique Wong

Comisi5n de Fiscalizaci6n y Contraloria del
Edificio Victor Ratil Haya de la Torre Of. 201
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Lima
PROYECTO P1o1/t4lg}785("Controtoci6n del Servicio de Supervisi6n lntegral de lo
y Ramol Av. Foucett-Av. Gambeito del Metro de
V
Concesi'n de lo Lineo

P.eferencia:

2

,Limo

Colloo").
De nuestra consideraci6n:

el Concurso dg la
Nos dirigimos a usted, para manifestarle nuestra preocupaci6n por lo que est5 ocurriendo en
que
como es de su
y
correspondiente
supeMsi6n
obra
OSITRAN,
de
referencia cbnvocado por la UNOPS"por en..rgo
para
de
Lima.
la
ciudad
por
trascendencia
su
gran
inter6s nacional
conocimiento, son de
Al respecto, Ie solicitamos tenga a bien,

Se

oficie a OSITRAN para que se corrijan las bases det concurso an{tis

mencionado y se suspenda el Acto de Presentaci6n de Propuestas hasta que no se corrijan las bases.

sobre el
Adjunto a la presente, le hacemos llegar las cuatro cartas que han sido cursadas a las diferentes entidades
concurso en menci6n:

1. Dra. Patricia Benavente Donaryre, Presidenta Ejecutiva de osITRAN (17.10'14)
2. Sr. Jos6 David Gallardo Ku, Ministro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (27.10.14),
3. Sr. Fernando Cotrim Barbieri, Oficial a cargo de la UNOPS (27.70,14)'V
4, Sra. Ana Jara Veldsquez, Primer Ministro del Consejo de Ministros del Peril (!1.1,7.141
solicitamos a usted tener a bien lo manifestado, a fin de que se corrijan las Basesy que el
proceso de selecci6n tenga un cardcter transparente y cuente con una mayor participaci5n de Proponentes en
En virtud de lo expuesto,

igualdad de condiciones) en beneficio del inter6s nacional.
Sin otro particular, quedamos de usted.

i

Atentamente,

1
ASOCIACION PERUANA DE CONSULTORiA

R.

? N}v,20t4

Jorge Pefraranda Casta
Vicepresidente

Adj. Caftas APC Nes 090,091, 09? y 95-2014/

AP

c

E3q.,

Av. Ricardo Rivera NavarreteT62' Piso 11 - San Isidro - Lima 27 - Perf
Teldfono: 44!-4L82, 470-3059 (Directo), 99992-8832

e-mail: oresidencia@aocoeru.org, administracion@aDcp9ru,oro, Vmsa@VeraymgrenO'com
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Sefior Congresista
ENRIQUE WONG PUJADA
Presidente de la Comisi6n de Fiscatizaci5n y Contraloria
Congreso de la Repriblica del Perti
Presente.-

Asunlo:

INFgRMO,D.=E-95RIAS IRRE.GU.LARIDADES'EN'OSITRAN

Qe mi consideraci6n:
Es grato dirigirme a usted con ta finalidad de saludarlo y ponerle en su conocimiento, documeniadamente, de
de lis serias irregularidades que_s_e.vienen cometiendo en el Organismo Supervisor de la lnversion
o,itnfraesiructura de Tranlporte de Uso Ptlblico - OSITMN, qge tiene al frente a una inexperta funcionaria,
;i"aiiatUiiarstiSilt-6itines.na;it6-vaido; por,ejempl-oy,li#€enerarcontirigencias:arbitihles;o:ii:diciale-s.ii
gestion.
'5-"n, pron65tico:negativo;rep.o-!;lin63::de,:$120:inillones;:en'apenas poco miis de dos afros de

;;;.;
;;; ;;;

Ahora quiero referirme a dos hechos de actualidad:
., a:.- El:cbhC[i5Oipara;la'sel66ci5n-de"la empresa que se encargar6 de la supervisi6n dE la Linea 2
dai..m'rtrpr:iJ6:,Eiina. Como ya se ha hecho pdblico por las denuncias formuladas por la Asociacion
F"irrn. de Consultoria y por el Colegio de lngenieros, las'+b'ases:iyiilbs:itdiminos'Ideirref€lrenbia,
elabol_afl9s;co1r:elracdmpafrErihieni6:d'eila'UN@PSt1a un costo cercano al mill6n de d6lares, contienen
a los exigjSos a quienes postularan para la construcci6n de dich,a
requiiitos que superan largamente
'ocumpliidos:,'por...una: solal empresa,
051;'pafs-solamentbr,pueden.,.ser,nequi6ii6sr'(ue"dan
ofia.

,supervigoraii.Este concurso es por $300 millones'

Sin embargg,, el-l,fuv.briti9m-9.i-e.e]1;idj,a.h,Aj.e-Ap[9!.e:9!1P"Pryi9.9f?::no se inicia con'el concurso por iniciarse

,r |i:i"-ai;i"ro;;il;ilet;e'Et38id6"ei:,iiiibiitl#iilidEitian;reHraif:Aiid,2n12,

cuando en ociubre

ingresara como Asesora de la Presidenta una sefiora Contadora Priblica, que -eti?p-? l9]9s de cumplir
loi requisitos entoLrces exigidos; y, en diciembre de ese mismo ano, didfi5i'einpiesa':presentara'un
Ar,bitidj&:por;mdsildb:$Eimiltoiresy,iratrocinada legalmente por el esposo de la Asesora, generandose
un claro conflicio de intereses, en perjuicio del Estado.

Ahora, a trav6si,di:;if0ribionaigs:tdei.cgnfienza".de-, la'',Asesora se han. elaborado las condicibnes
necesarias para que la firma ganadora sea la misma que pakocina el'esposo ab-ogado dd'idichdi
recientemente, ex funcionaria de OSITRAN, conforme podrd comprobar de la documentaci6n ariexa.

,f6,
i:7'

Los,rinteg.r:Antesr,del;.Gue1pg1 Colegipdo;r integlado.por personalidades de altos cargos en el
EEUb"r;"bran D16tE!i iiid"irirme]ii" con et afioyo ae funcionarios d'elrOSlTRAi.l. De acuerdo a

las normas que rigen el funcionamienio de los Cuerpos Colegiados, sus integrantes cobrardn

S/.

1000 por sesi6n lmaximo dos al mes) en la gue aborden temas relacionados con su funcion, cual es,
dar soluq!6n a conflictos entre eni[dades prestadoras o entge 6stas y.los usuarios.ir$ermedios- Sin
embargo, entre abril y agosto del ano en curso no se nan reunloo para lraiar nlngun lema
relacionado con su funci6n, si no para escuclrar charlas y exposiciones de las gerencias y jefaturas
de la instituci6n, y el Secretario T6cnico ha autorizado el pago de Dietas, en un claro Peculado en
perjuicio del Estaclo, que solamenie se detuvo porque a trav6s del correo electr6nico, se hizo p0blico
\l
la irregulagidad que venia ocurriendg.
\,
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seguro que su Despacho sabra tomar detida
conocida su indesmayable lucha contra la corrupci6n, estoy
consecuencia, en defensa de los intereses del pais'
nota de lo expuesto documentaclamente y procederS en
aprovechan del cargo para lucrar
qUienes
a
corresponde
denunciando y sancionando como
-se
condicion de Presidente de la Comisi6n de Fiscallzaci6n
indebidamente en oen#cio'piopio. Mds adn, en su
para este mi6rcoles 3'
;';;l1i;;ffi;, qu" ti"nu iitrAl ala Presidenta del oSITMN
Atentamenie,

C

arl bs';Al b ed-o-,,M.o ra es;Go nzal es

DNI No 80672705
. Cel. 994772778
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Seffor
ENRIQUE WONG PUJADA

Presidente de la Comisi6n de Fiscalizaci6n y Contralorla
coNGREso oe
nrp0sucA

u

?7 $,tE

Edificio Victor Ra0l Haya de la Torre 2do piso, Oficina 201
Lima.-

Asunto:
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a la UNOPS,
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Atendemos acusaciones efectuadas por la Asociaci6n
de
(APc) y por el ciudadano Carlos Alberto Morales Gonzales con relaci6n a presuntas
irregularidades en OSITRAN, y en el proceso
selecci6n de la empresa supervisora de la Lfnea 2 y
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Me dirijo a Usted con relaci6n al documento de la referencia a), fechado

ll
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deiilieliembrelde.:2014;yii:,
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remitido a OSITRAN el 06 de enero de 2015, mediante el cual nos remite la Carta-N"-096-2014/Apede*--**-*"fecha 11 de noviembre de 2014 de la Asociaci6n Peruana de Consultoria (ApC) y la Carta S/N de fecha
01 de diciembre de 2014 del ciudadano Carlos Alberto Morales Gonz6les, sobre supuestas
irreguloridodes en OSITRAN, a fin de que se proceda a emitir el informe que corresponda sobre los
hechos denunciados.

Al respecto, sirvase encontrar adjunto al presente la Nota N'008-15-G6-OSITRAN y el lnforme N'00215-GSF-GAJ-GAF-OSITRAN, que contiene el respectivo pronunciamiento de la Gerencia General y de la
Gerencia de Supervisi6n y Fiscali2aci6n; Gerencia de Asesoria Juridica; y, Gerencia de Administraci6n y
Finanzas de nuestra instituci6n, con relaci6n a las afirmaciones efectuadas por la ApC y por el
ciudadano Morales Gonzdles; acerca de presuntas irregularidades relacionadas al concurso para la
selecci6n de la empresa que se encargar6 de la Supervisi6n de la Linea 2 del Metro de Lima y al pago
de dietas a los miembros delCuerpo Colegiado de OSITRAN.

Cglforme lo acreditado en [gs informes adjuntos al prgsente oficio, las aseveraciones formuladas por
la APC y por el ciudadano Morales Gonzdles carecen de sustento y son temerarias, por lo que nos
reservamos el derecho de accionar legalmente segiln corresponda.
Asimismo, consideramos pertinente resaltar que las aseveraciones infundadas del ciudadano Morales
Gol'lz6les, son similares y eri' algunos casos iddnticos
las que en su oportunii'ad presentaron los
ciudadanos Juan Carlos Herrera Palomino y Alex Starost Guti6rrez. Cabe mencionar que respecto de

I
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las denuncias del sefior Herrera Palomino, hemos informado a la Comisi6n de Fiscalizaci6n y
Contraloria, mediante los documentos de la referencia d) y e), incluso, el 6rgano de Control
lnstitucional del OSITRAN ha emitido ya el pronunciamiento correspondiente, realizado a trav€s del
documento de la referencia f). Asimismo, cabe sefialar que la denuncia del ciudadano Morales
coincide totalmente con la presentada el 12 de diciembre de 2014 ante la Presidencia del Consejo de
Ministros, y que nos fue remitida mediante el documento de la referencia g).
En ese contexto, se ha advertido gue existe concordancia y en algunos igualdad, entre las acusaciones
infundadas formuladas por dichas personas, y correos an6nimos que se recibe en la instituci6n; las

mismas que coincidentemente se producen cuando hay un proceso de contrataci6n de servicios de
supervisi6n encargado a UNOPS que este en curso.
En cuanto a los cuestionamientos de la APC, es necesario mencionar que el Colegio de lngenieros del

y la APC presentaron cuestionamientos infundados sobre supuestas restricciones a la
competencio en el proceso encargado a UNOPS para la selecci6n de la empresa supervisora de la Lfnea
2 del Metro de Lima. No obstante, es de resaltar que dichas instituciones han sido sancionadas por el
INDECOPI por prdcticas colusorias horizontales, en la modalidad de recomendaci6n anticompetitiva
tendientes a encarecer los costos de personal y gostos generoles de los servicios de supervisi6n, tal
como se puede apreciar en la Resoluci6n N" O40-2014/CLC-INDECOPI.
Perri (ClP)

Asimismo, le ratificamos nuestro compromiso con el ejercicio t6cnico y probo de la funci6n pfblica,
compromiso que sabemos implica actuar con transparencia en el ejercicio de nuestras funciones. Es
por ello que ahora y siempre que estemos al frente de una responsabilidad pfblica, estaremos
dispuestos a proporcionar informaci6n y responder y aclarar cualquier consulta o en su caso
acusaci6n,.que algrin ciudadano debidamente identificodo considere que puede formular. No obstante,
lo que solicitamos respetuosamente a la Comisi6n que Usted preside, es que se sirvan verificar que los

denunciantes han acreditado

su identidad, pues se ha detectado diversidad de ndmeros

de

documentos nacionales de identidad y domicilios, en el caso de determinadas personas involucradas
en estas irresponsables acusaciones.
Sin otro particular, quedo de Usted.

Atentamente,

Adj, copia:
Nota N" 008-1 5€G-O5'T8AN

lnforme N' 0002-15.6SF-GAJ-GAF.OSIIRAN y sur Aneros
Oticio N' 5180-2014-PCM/SG

@3
-

cc.:
sccraaria Gentht
Contralor Gencral de la Rep0bll6, Fuad Khoury zarrar
Secretaria Gereral CGR
Mlnistro de Transportes y Comunicacionet Jora 6allardo Ku

PcM

*

Secretaria General MTC
Minlstro de Economia y Finanzat Alonso Segura vasi
Presidente del CefEreto de la Repdblica, Ana Maria 5o16(€no Flores

Av.ReptlblicadePananrii365g-Sanlsidro,Lirrra.Per0.
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NOTA No oo8-+s-GG-OSITRAN

A

PATRICIA BENAVENTE DONAYRE
Presidente Ejecutiva

Asunto

"Contrataci6n del Servicio de Supervisi6n lntegral de la Concesi6n de
la Llnea z y Ramal Av. Faucett Av. Gambeta del Metro de Lima y
Callao"
a) Ofi cio N" 93 9/u6o-r385/o8lzor4-zor5/CFC-CR

Referencia

b) Informe No ooz-zor5-GsF-GAJ-GAF-OSITRAN
z5 de enero de zor5

Fecha

Me dirijo a usted en relaci6n al documento a) de la referencia, mediante el cual la Comisi6n de
Fiscalizaci6n y Contraloria del Congreso de la Rep0blica solicita se .i.nforme sobre la denuncia

formulada por la Asociaci6n Peruana de Consultoria

- APC y. por d'l'€iudadano

Carlos Alberto

Morales Gonzales, respecto a, entre otros temas, presuntas irre$fularidades relacionadas al proceso
de selecci6n de la supervisi6n de la Linea z del Metro de Lima y al pago de dietas a los miembros del
Cuerpo Colegiado de OSITRAN.

Sobre el particular, se le hace llegar el lnforme No ooz-zor5-GSF-GAJ-GAF-OSITRAN que este
despacho hace suyo, donde se reatizan las aclaraciones correspondientes, a fin de que pueda dar
respuesta a lo solicitado por la Comisi6n de Fiscalizaci6n y Contralorfa del Congreso de la RepUblica.

YTA

Reg. Sal. No 6G- 3278
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OBED CHUqUIHUAYTA ARIAS

Gerente General (e)
C.c.

PATRICIA BENAVENTE DONAYRE
Presidente de Consejo Directivo

De

FRANCISCO JAR,AMILTO TARAZONA

Gerente de Supervisi6n y Fiscalizaci6n
JEAN PAULCATLE CASUSOL
Gerente de Asesoria Juridica
MARIELAALVAREZ MUNOZ
Gerente de Administraci6n y Finanzas

Respuesta a la Comisi6n de Fiscalizaci6n y Contralorfa del Congreso de la
Rep0blica con relaci6n a las afirmaciones vertidas por la Asociaci6n Peruana
de Consultoria APC y por una persona natural respecto de presuntas
irregularidades relacionadas al concurso para la selecci6n de la empresa
supervisora de la Linea 2 del Metro de Lima y al pago de dietas al Cuerpo
Colegiado

Asunto

-

Referencia

ofi cio N" 939/1160-13

Fecha

26 de enero de 2015

8s

/A8/2OI4-2015/CFC-CR

OBJETIVO

-

Analizar el mdrito de las afirmaciones efectuadas por la Asociaci6n Peruana de Consultoria
APC y por el ciudadano Carlos Alberto Morales Gonz6les, identificado con Documento
Nacional de ldentidad (DNl) N' 80672705; acerca de presuntas irregularidades relacionadas
al concurso para la selecci6n de la empresa que se encargard de la Supervisi6n de la Llnea 2
del Metro de Lima y al pago de dietas a los miembros del Cuerpo Colegiado de OSITRAN; con
el fin de atender la solicitud formulada por la Comisi6n de Fiscalizaci6n y Contraloria del
Congreso de la Rep0blica.
PRTMERA CUESTI6N PREVIA

m"

Previamente al andlisis de las acusaciones vertidas por el ciudadano Carlos Alberto Morales
Gonzdles en su escrito de fecha 1 de diciembre de 2074r, se considera pertinente dejar
constancia que el teferido ciudadano prestnt6 su escrito consignatdo como Documento
Nacional de ldentidad el N' 80672705, siendo que de la revisi6n efectuada ante el RENIEC, se
ha verificado que dicho docume-rlto de identidad corresponde a otro ciudadano, llamado
Omar Gino Benavides G6mez.
\!

\l

\l

Cabe sefialar que el sefior Carlos Alberto Morales Gonz6les, en el marco de la normativa de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Priblica, ha solicitado ante el OSITRAN -hasta en dos

I Remittdo a osITRAN con fecha 05.01.15 mediante 939/1160-1385/08/2014-2015/CFC-CR.

oportunidadesz- documentaci6n relacionada al Cuerpo Cotegiado3 de este Regulador. Para
realizar el triimite respectivo, Morales Gonzdles se identific6 con el DNI N" 8067270E. No
obstante, este mismo ciudadano ha consignado el DNI N" 80672705 en el escrito presentado
ante Mesa de Partes del Congreso el 1 de diciembre de 2014 y ante la Comisi6n de
Fiscalizacidn y Contralorla del Congreso de la Rep0blica el 2 de diciembre de 2014,
advirtidndose una divergencia en el iltimo.dfgito de ambos nfimeros de Documento N?cional
de ldentidad.
Por tanto, el ciudadano Carlos Alberto Morales Gonz6les ha consisnado dos (2) n[meros de
DNI diferentes. uno ante OSITRAN v otro ante la Co!0isi6n de.Fiscalizaci6n v Contraloria del
Conereso de la Rep0blica lo cualse pone en conocimiento de la Comisi6n de Fiscalizaci6n y
Contraloria del Congreso de la Rep0blica para la evaluaci6n que tenga a bien efectuar en el
rnarco de sus competencias.

Resulta pertinente indicar que los errores en

el n0mero del

Documento Nacional de

ldentidad del ciudadano Morales Gonzdles son recurrentes. Como ejemplo de ello, se sefiala
que en la solicitud de informaci6n presentada ante OSITRAN el 3 de octubre de 2014, esta
persona consign6 el n0mero: 8057706, es decir, omiti6 el quinto digito de la numeraci6n.
Asimismo, en la solicitud de informaci6n presentada ante OSITRAN el 15 de diciembre de
20L4, Morales Gonziiles consigna como 0ltimo digito de su Documento Nacional de ldentidad
el n0mero 5, error que fue corregido de forma manual, a fin de modificarlo por el nrimero 6.
Se adjunta al presente informe como Anexo l, copia del Documento Nacional de ldentidad de

Carlos Alberto Morales Gonz6tes, cuyo n0mero es: 80672705; mientras que el documento
nacional de identidad que consta en el escrito de fecha 1 de diciembre de 2014 remitido por
fa Comisi6n de Fiscalizaci6n y Contraloria a OSITRAN, es el: 806727A5, elcual corresponde al
ciudadano Omar Gino Benavides G6rnez.

Asimismo, cabe indicar que si bien todo ciudadano debidamente identificado tiene el
derecho de efectuar denuncias respecto de actos de la administraci6n piblica que considere
que contravienen el marco jurldico vigente, los mismos que, entre otros, se encuentran
sometidos al Sistema Nacional de Control; es necesario hacer la salvedad de que el
ciudadano Carlos Alberto Morales Gonzdles no ha participado en procedimiento
administrativo alguno bajo el iimbito de competencias de OSITRAN (ni como administrado, ni
como representante de un administrado), sino que se ha limitado a solicitar determinada

r.;ini.ir

Q#

informaci6n en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n P0blica, cuyas
solicitudes han sido atendidas en estricto cumplimiento de la normativa aludida.

Adicionaimente, es importante resaltar que seg0n el Consolidado de Datos del ciudadano
Morales que obra en el RENIEC, dicho ciudadano tiene multas electorales, por lo que .es
"omiso alsufragio"; y en el Registro de Multas Electorales delJurado Nacional de Elecgiones
se aprecia que al 20 de enero de 2015, el ciudadano Morales tiene a su cargo las sigr.ii'Lntes
cuatro multas electorales:

c6dGo
31580572705

ffi

Tioo Omisi6n

Deuda (S/.)

Sufragio

72.0O

Sufragio

72.00

Elecciones Regionales Municipales y Sufragio

72.0O

Procesd Electoral
Elecciones presidenciales 20L1- Segunda

vuelta
30s80572706

Elecciones generales
andino

28580672706
2

y

Parlamento

)'0u

Cartas de fechas 3 de octubre y 15 de diciembre de 2014,

s6rgano encargado de resolver en primera instancia administrativa las controversias que se presentan entre Entidades
Prestadoras; y entre 6stas y los usuarios con relaci6n a los contratos de acceso suscritos.

Referdndum FoNAVI 2010

20s80672706

Etecciones regionales

y

municipales

Sufragio

68.00

2006

Fu"nt"J"rt.l

lnstiiucionat del Jurado Nacional de Elecciones, disponible el 26.01'2015 en

htto ://200.3 7,277.!85 l VCClCo nsulta extgrnq/,ry!-ConsultarM ultas
que
Finalmente, consideramos conveniente sefialar que todas las entidades del Estado
de
la
vefjficaci6n
una
hacer
de.berian
o
funcionarios,
reciben denuncias contra entidades
de
sefialen
que
los
denunciantes
a
fin
de
obligar
identidad de los denunciantes. con el
r*n"rr indubitable su identidad, y s€ desincentive asi las acusaciones an6nimas a los
funcionarios pribticos, miis arin si se trata de denuncias infundadas que afecta la reputaci6n
de funcionarios pf blicos honestos.
3.

SEGUNDA CUESIdN PREVTA

Tambi6n se considera pertinente dejar constancia que, de ta revisi6n del escrito que el
y
ciudadano Morales Gonzdles ha presentado ante ta Comisi6n de Fiscalizaci6n Contralorfa,
que,
en su contenido, cpinciden
se advierte la existencia de diversas aseveraciones
identificado con Documento Nacional de ldentidad N" 066590544, quien el 3 de junio de 2013
remiti6 at sefior C€sar S6nchez Modena, ex miembro del Consejo Directivo del OSITRAN y el
04 de junio de 20L3 al sefior Juan Carlos Paz Cdrdenas, ex miembro del Consejo Directivo del
OSITRAN; sendos escritos

por los cuales comunicaba "presuntas irregularidades"

en

OSITRAN.

Al respecto, se ha procedido a comparar el escrito presentado por el ciudadano Morales
junio de 2013, cuyas
Gonziiles con el escrito del ciudadano Herrera Palomino piesentado en
copias se adjuntan al presente informe como Anexo ll, advirti6ndose las sisuientes
coincidencias:

a)

6fl,f-B
\tl*q

b)

En ambos casos se hace menci6n a un "Evidente Conflicto de lntereses en Periuicio de
OSITRAN", haciendo referencia a la ernpresa CESEL S.A. y al proceso arbitral iniciado por
dicha empresa y que viene desarrolliindose contra OSITRAN.
En ambos escritos se trata el tema del "Dr. Juan Carlos Mor6n Testofeno de Brosilero

en Lineo Amorillo".
En los dos escritos se desarrolla el asunto relacionado al presunto "lrregular e llegol
ingreso a 2S|TRAN de lo Asesora Maria Forah Wong Abod".
OAS

c)

Si bien podria tratarse de una coiniidencia, lo peculiar de la comparaci6n de los escritos es
que gontienen g6rrafos idt{nticos, lo cual haria presumir que los redact6 la misma persona, lo

v>

que consideramos pertinente informar a fin que sea materia de evaluaci6n por la Comisl6n
de Fisializaci6n y Contraloria del Congreso de la Rep0blica en el marco de sus competencias.
Asimismo, cabe informar que el 25 de junio y el 25 de noviembre del 2013, OSITRAN remiti6
a ta CimisiOn de Fiscalizaci6n Contraloria del Congre$ de la Rep0blicasel ofiElo N" 0832o13-PD-OSITRAN y el Oficio Circular N' 004-2013-PD-OSITRAN, respectivamente, que

f

sefialar que el ciudadano Herrera, de conformidad con los datos consignados en la ficha del Registro Nacional de
ldentificacidn yfstado Civil, tiene la calidadde "iletrado/sin instrucci6n";motivo por el cual es presumible que las

a Cabe

seilaladas aseveraciones no hayan sido efectuadas por

€1.

5Asicomo tambi€n a los miembros del Conseio Directivo de OSITRAN; al Despacho Presidenclal; a la Presidencia del
Consejo de Ministros; a la Contraloria General de la Rep0blica; al Ministerio de Transportes y Comunicaciones; al
y
de los
Minisierio de Economla y Flnanzas; asi como, a la Cornisi6n de Defensa del Consumldor Organismos Reguladores
Banca, Finanzas e
Servicios pribticos; a la Comisi6n de Transportes y Comunicaciones; a la Comlsi6n de Econornia,
lnteligencia Financiera; todas 6stas, comisiones del congreso de la Rep0btica.
3

contiene las correspondientes respuestas de OSITRAN y del OCI de OSITRAN a los
cuestionamientos efectuados por Herrera Palomino. Copia de los precitados documentos se
adjunta como Anexo lll del presente informe.
Asimismo, cabe sefialar que en el Registro de Procesos del Poder Judicial, al 26 de enero de
2015, se consigna los siguientes procesos judiciales donde el ciudadano Herrera Palomino. se
encuentra involucrado como denurlciado, ante la Corte Superior de Justicia de Lima:
Proceso

Delito

Juzgado Penal

o4702-2002
o9746-2002

Estelionato
Falsedad gen6rica

33

1,L239-2002
161L7-2003

Falsedad ideol6eica v falsificaci6n de documentos

37
23

Querella difarnaci6n

27

Adem6s, en el registro de requisitorias del Poder Judicial, consta que el seftor Juan Carlos
Herrera Palomino en dos oportunidades tenia orden de captura por haberse encontrado
requisitoriado.
TERCERA CUESN6N PREVTA

A trav6s del documento de la referencia, el Congresista Enrique Wong Pujada, Presidente de
la Comisi6n de Fiscalizaci6n y Contraloria del Congreso de la Rep6blica, informa a OSITRAN
que ha recibido los siguientes documentos:

a)

La comunicaci6n de fecha 11 de noviembre de 2014 de la Asociaci6n Peruana de
- A.P.C.. a trav6s de su Vicepresidente, lne. R. Jorge Pefiaran-da Castafieda.
presuntas irregularidades en el Concurso P0blico lnternacional
las
sobre
Consuttoria

b)

PEOClt4l9O785l27O5, convocado por la UNOPS por encargo de OSITRAN.
La comunicaci6n de fecha 1 de diciembre de 2OI4 del Ciudadano Carlos Alberto Morales
Gonz6les a trav6s de la cual sefiala las mismas aseveraciones planteadas ante la PCM
mediante comunicaci6n de fecha 12 de diciembre de 2O!4, y se suma a las aseveraciones
de la APC. Adicionalmente, mencion? que el ciudadano Morales arguye que las bases y
tdrminos de referencia del Concurso P0blico lnternacional PEOC|L4lgOTSS{ZLOI"fueron
hechos a lo medido pora favorecer o und sola empresa nacional, de la que es Asesor Legal
el esposo de la Asesora de Presidencio de ASffRAN, sefioro Maria Farah Wong Abod
(designodo con Resoluci6n de Presidencio N" 070-2072-PD-OSITRAN, de fecho 30.10.
2072"1. Finalmente sefiala que el Ciudadano Morales manifiesta que los integrantes del
cuerpo colegiado de OSITRAN "habrian cobrado dietas de monero irregulor".

Al respecto, resulta necesario mencionar que OSITRAN esclarecerd y dewirtuard los hechos
manifestados tanto por la APC cuanto por el ciudadano Morales ante la Comisi6n de
Fiscalizaci6n y Contraloria del Congreso de la Repfblica, en el desarrollo del presente

lnforme.

ffi

!,
ptM
Sin perjuiciB de ello, debe evidenciirse que el ciudadano nlltrales present6 ante la

ef

mismo escrito y los mismos documentos presentados ante la referida Comisi6n delCongreso.--_de la Rep0blica, repitiendo incluso el "error" en el 0ltimo digito, al momento de consignar el
n0rnero de su Documento Nacional de ldentidad: 80672705.
En la misma lfnea, cabe indicar que el ciudadano Morales ha consignado ante la Comisi6n de
Fiscalizaci6n y Contraloria del Congreso de la Rep0blica, un domicilio distinto al seflalado en

elescrito remitido el 12 de diciembre de 2014 ante la PCM. En efecto, en el escrito dirigido a
PCM indica el siguiente domicilio: Avenida Josd Maria Eguren N' 525 lnterior 2, distrito de

a la Comisi6n de Fiscalizaci6n y Contraloria del
Errranco, mientras que en el escrito dirigido

Cr"gt"- de la Repriblica, indica en manuscrito como domicilio el siguiente: Jr' Dewlliure, con
,n n0r.ro ilegible que podria ser 325 o 395, departamento 401, distrito de Sa! Boria'

que obra en el RENIEG su
Asimismo, seg6n el Consolidado de Datos del ciudadano Morales
domicilio es Catle S/N Mz D, 1t.6, Pamplona, distrito de San Juan de Miraflores'
domicilios
Por tanto, el ciudadano Morales consigna ante las entidades del Estado tres
se
advierte
Nuevamente,
y
Borja'
diferentes: en San Juan de MirafloreS, en Barranco en San
que
obstruye
lo
diversidad de domicilios y de nrimeros de documento nacional de identidad,
una debida y certera identificaci6n de los "denunciantes"'

de la
Al respecto, consideramos que la Comisi6n de Fiscalizaci6n y Contraloria del Congreso
las
y
disponer
competencias
de
sus
el
6mbito
en
Rep{btica deber(a merituar este tema
los
a
tipo
de
presentaci6n
este
de
"denuncias"
,"aid., del caso, a fin de desincentivar la
funcionarios p0blicos honestos de este pais.

penunruA
ANALlsts DE LAs AsEvERActoNEs EFEcTuADAs PoR LA AsoclAcl6n
coNsuLToRfa - apc

DE

de su Carta
En este punto trataremoS las aseveraciones efectuadas por la APC a travds
o92091-20t4lAPC,
N"
o9o-2014/APC,
las
cartas
N" 095-2014/AP9 a la que adjunta
ZOt4lApC

y 09S-2014/APC, dirigidas a la Presidencia Ejecutiva del OSITRAN, a

UNOPS, al

con
Ministerio de Transportes y Comunicaciones y al Consejo de Ministros, respectivamente;
del
2
la
Linea
relaci6n a las Bases del Proceso de Selecci6n de la empresa supervisora de
Metro de Lima. Cabe mencionar que OSITRAN v UNOPS va han [esDondido a lo sefialado Dor
en anteriores ooortunidades. conforme se muestra a continuaci6n, en los meses de
ApQ

octubre y noviembre de 2014.
A.
co n cu rre n ci a

5.1

5.2

dg Postor es

La ApC seffala que algunos requerimientos al futuro supervisor no resultan coherentes
y Ejecutor de la
acordes con aquellos requerimientos que se efectuaron al Concesionario
obra a trav6s de las respectivas Bases formuladas por PROINVERSI6N.
o

un
Sobre el particular, como es de conocimiento ptlblico, la Linea 2 del Metro constituye
la
construcci6n
que
contempla
toda vez
y
proyecto
-un de gran envergadura de alta complejidad,
total de 35 kil6metros de t0nel subterriineo, 35 estaciones de pasajeros y la
d.

construcci6n e implementaci6n de patios talleres, entre otros.
5.3

En

tal sentido, el modelo del Contrato de Concesi6n contempla las siguientes caracteristicasi'

Modalidad
Aclividades de la Concesi6n*

6'["{;
u ,..,o

[E

:
:

Concesi6ncofinanciada.
La concesi6n corgprende el Disefio, Finanqiamiento,la
Construcci6n de las Obras, el Equipamiento
Electromecdnico, la Provisi6n del Material Rodante, la
Operaci6n y Mantenimiento de la Linea 2 y Ramal Av.

Faucett - Av. Garnbetta de la Red Bdsica del Metro de
Lima y Callao.
Plazo de la Concesi6n

:

Treinta y cinco (35) afios, contados desde la Fecha de
Suscripci6n del Contrato.

'

Costo de la obra

5.4

:

USD 5,345 millones (incluido el IGV)

En vista de lo anterior, para una correcta ejecucidn del proyecto, resulta evidente que este
Regulador, conforme al marco legal que define su competencia, estS en la obligaci6n de

garantizar que la empresa oue sgri contratada para supervisar dicho orovecto cuente conJa
suficiente solvencia econ6mica v t6cnica_oara desarrolla!a cabalidad dicha labgr en el marco
del r6gimen normativo y contractual vigente.
5.5

En efecto, OSITRAN tiene la obligaci6n de garantizar la correcta supervisi6n del Contrato de
Concesi6n de la Linea 2 y Ramal Av. Faucett Av. Gambetta del Metro de Lima, a fin de
verificar el cumplimiento de las obligaciones legales, contractuales y/o t6cnicas por parte de
la empresa Concesionaria, en beneficio de 655 mil pasajeros por dia, en el affo 2017
(demanda estimada). En este escenario, tal como se ha sefialado y de conformidad con las
competencias asignadas a OSITRAN, la Gerencia de Supervisi6n y Fiscalizaci6n, en su calidad
de 6rea usuaria, elabor6, en continuo acompafiamiento t6cnico y validaci6n por parte de
UNOPS, los Tdrminos de Referencia para la contrataci6n del Servicio de Supervisi6n lntegral
del proyecto de la Linea 2. Como parte de dicho acompafiamiento, UNOPS revis6 los aspectos
t6cnicos y estudios que conforman tales T6rminos, asi como el cumplimiento de normas y
estdndares, plazos establecidos y demds aspectos tdcnicos, garantizando la calidad de la

-

contrataci6n.
5.6

Sin perjuicio de lo expuesto, abordaremos cada uno de los puntos aludidos por la APC, por
los cuales considera que las Bases no resulton coherentes o ocordes con aquellos
requerimientos que se efeduoron ol Concesionario y Ejecutor de lo obra, a pesar.que estos
han sido absueltos en su oportunidad por UNOPS en los comunicados emitidos por dicho

E

O

5.7

rganismo lnternaciona l.

A continuaci6n, pasamos a absolver cada uno de los aspectos aludidos por la

APC, siendo

estos los siguientes:

i.

Respeqto a la exieencia de diez aftos de exp_eriencia de supervisi6n de metros con
montos de inversi6n acumulados de 3 mil millones d-e d6lares en metros en
general v 1500 millones en metros subterrineos; mientras que al concesiongrio se
le pidi6_12 afios de experiencia con solo 800 millones de d6lares-.de monto de

inversi6n.
Sobre este punto, tat como ha sustentado la UNOPS, se debe destacar que es

tecnicamente improcedente comparar las exigencias para la selecci6n det
concesionario (ejecutor de la obra) con las del supervisor de [a obra. En primer
lugar, porque el proceso de selecci6n del concesionario estuvo a cargo de una
entidad diferente a OSITRAN: PROINVERSION, siendo cada una aut6noma en sus

*

competencias y facultades; y, en segundo lugar, porque tratdndose de un proyecto
de la envergadura descrita no s6lo es razonable, sino que es necesario qu.e el
supervisor que serpontrate demuestre unqlexperiencia y excelenc[ tdcnicai..de

modo que sea capaz de supervisar al ejecutor

de las obras, ello

independientemente de cuales fueran los requisitos exigidos al concesionario (el
ejecutor) en su correspondiente proceso de selecci6n.

ffi

''

Lo expuesto ha sido'manifestado por UNOei'en el referido Comunicado pubticado
el 10 de diciembre de 2014, en el cual sefial6: "Es ticnicamente improcedente y
desinformado compdror los exigencios pora el ejecutor de las obras con los
experiencios para el supervisor de las mismos. En un proyecto de esta envergaduro
no solo es rozonoble sino tombidn necesorio que el supervisor tenga uno experiencia

y

excelencio

ticnico tol que seq copoz de supervisor ol eiecutor de los obros,
de cuales fueran los requisitos exigidos a dste en su

independientemente

correspondiente concurso de licitaci6n"-

Adicionalmente, mediante Carta UNOPS/PER/PRAYl722398-C del 07 de noviembre
de2OL4, UNOPS se pronunci6 respecto del mismo asunto, en respuesta a la Carta
N" O9O-2014-APC, emitida por la Asociaci6n Peruana de Consultorfa, en la que
sefral6, entre otros, que:

"Lo Asociaciin Peratqna de Consultorla trotq como homogCneos procesos de
ticitoci6n que tienen objetos distintos, como el de lo construcci6n y el de la
supervisi6n. Si fuero osi, en lo elaboraciiln de Bases de Licitoci6n pora la Superuisidn,
bostario con copior directamente los criterios de selecci6n de la Licitacidn de lo Obro
de to Llnea 2 det Metro. La supervisifln es un obieto out6nomq con sus propios
requerimientos exigidos en codo proceso. Asi es que corece de relacidn obsoluto
esta comporacihn.
(...)

requerimiento se refiere o montas ocumulados y en los tiltimos 70 ofros, con el fin
de asegurar que si uno empreso presenta su pdrticipoci6n en vorios proyectos, lo
sumo de los mismos cOrrespondo a un nimero de controtos suficiente y de
suficie nte enverg adura".
EI

Cabe precisar que la explicaci6n tdcnica brindada por UNOPS es compartida por
este Regulador.
ll.

Con relaci6n a la exisencia de experiencia especifica en ttneles TBM por 25
kil6metros: mientras que al Conceqionario se le solicit6 exp,eriencia de solo 15
kil6metros de este tipo de trineles

Al respecto, en el Comunicado aludido, UNOPS seffal6 "se ocloro que las obros
comprenden lo construcciin de cosi 35 km de thnel, de los cuoles, cosi 3O se
ejecutordn por metodologio TBM. No parece responsoble exigir experiencio
ocumuloda de 75 km (como sugiere el anuncio) cudndo se pretende que el
supervisor supervise el doble".

Adicionalmente, mediante la mencionada Carta UNOPS/PER/PRoY/122398-C,
dirigida a la APC, agreg6 que: "E/ requerimiento tiene como base no solomente la
longi1d del proyecto y sl la seguridad de que el supervisor domino lo tdcnico y estd
opto paro supervisor cualquier contidod de kilhmetros".
Cabe precisar que la explicaci6n t€cnica brindada por UNOPS es compartida por
este Regulador.
1t

l.

construcci6r-r de tdneles mediante el m€todo austriaco (NATM); cuando el estudio
de perfil Ce factibilidad conternpla oue se efectuar6.n 5 kil0metros de este tipo de
excavagi6n en tdneles v al concesionario no se le solicit6 experiencia en este

mdtodb.

\t

respecto, es pertinente seffalar que seg0n la definici6n de la Asociaci6n
lnternacional de Ttineles (lTA), el NATM se basa conceptualmente en que el terreno
(roca o suelo) que rodea una cavidad subterrdnea se transforma en un elemento de

Al

soporte estructural al activarse un anillo de terreno portante. En tal sentido,
constituye un mdtodo complejo de construcci6n de t0neles.

Tal como ha seffalado la UNOPS en la Carta UNOPS/PER/PROY/].22398-C, "la
ejecuci1n del tinel en NATM es el inicio de ld obro Y, Por lo tdnto, uno de los
momentos mds criticos de la construcci6n. En ese sentido, la exigencio citoda
osegura que la empreso encargodo de la supervisiiln cuente con amplia experiencia
de este mdtodo a fin de garantizar la correcto ejecuci1n de la Primero Etopo A det
proyecto. De nuevo, el requerimiento no estd solomente relocionoda o la longitud
de los trabajos y si de dominio de lo tdcnica en generol" -

Cabe precisar que la explicaci6n tdcnica brindada por UNOPS es compartida por
este Regulador.

iv.

Respesto a la respuesta realizada eLsu oportunidad a la APC
Tal como se ha verificado en las comunicaciones citadas previamente, y dado que el
proceso para la selecci6n del Supervisor lntegral de la Linea 2 fue encargado a
UNOPS, los cuestionamientos tdcnicos que tanto OSITRAN como UNOPS recibieron
de la APC sobre las Bases del Concurso, que abarcan los puntos desarrollados en el

ac5pite precedente, fueron oportunamenle comunicados a UNOPS para su
correspondiente atenci6n. Ante ese escenario, UNOPS cumpli6 con absolver

t6cnicamente

cuestionamientos mediante la Carta
07
de noviembre de 2014, la misma que se
del

todos los

UNoPS/PER/PRoY/122398-C

adjunta al presente.
5.8

giran en torno a una comparaci6n entre los requisitos establecidos en las Bases de
Licitaci6n de la Concesi6n de la Llnea 2 y aquellos consignados en las Bases de

6,"@,1

R--$#

Tal como se advierte de tos puntos previamente tratados, los hechos expuestos por la APC,
la
la

Supervisi6n de esta Concesi6n.
5.9

De conformidad con el aniilisis realizado, estos cuestionamientos carecen de fundamento
legal y tdcnico, toda vez que tal como ha sefialado UNOPS, en los requerimientos de las
Bases de Licitaci6n de la Supervisi6n, las Bases de la Licitaci6n para la Construcci6n de la
Linea 2 del Metro ha sido una referencia, no el documento absoluto y rinico que se ha
tenido en cuenta. Es importante resaltar que el proceso de licitaci6n de la obra tampoco se
limita a las Bases de Licitaci6n, pues adicionalmente a los requerimientos previstos en las
Bases de Licitaci6n de la Obra, se debe tener presente la existencia de una propuesta
ganadora y el respectivo Contrato, ambos con condiciones y m6todos conitructivos
adicionales. Todo ello, asi como las mejores prdcticas en los procesos de supervisi6n, han
sido tomados en cuenta para la formulaci6n de las Bases de[ Concurso para la Supervisi6n
lntegral del proyecto
I

Sanci6n impuesta por Ia Comisi6n de Defensa de ta Libre Competencia del INDECOPI a
APC y Colegio de lngenierUs del

Peri

t

S.j.O

Se considera pertinente mencionar que la APC pretende acusar a OSITRAN de presuntos
irreguloridades en el Concurso P0blico tnternacional PEOC/t4l9O785l2nS y de "restringir
con las Bases de dicho coneurso [a participaci6n de proponentes en igualdad de condiciones
en perjuicio del inter6s nacional", sin acreditar ningf n tipo de sustento.

5.11

No obstante, la APC coniuntamente con el Colesio de lngenieros del Peril, han sido
recientemente SANCIONADAS por parte de la Comisi5n de Defensa de la Libre

Competencia del INDECOPI, a travds de la Resoluci6n N" 040-2014/CLC-INDECOPI, de fecha
19 de diciembre de 20t4, y recaldo en el Expediente N" OO4-I11UCLC, la misrna que se
adjunta como Anexo lV del presente lnforme. Esta sanci6n a la APC y al Colegio de
lngenieros det Perrl se sustenta en la existencia d.e-una infracci6n al Decreto Legislativo

N'L034 (Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represi6n de Conductas
Anticompetitivas); consistente en la realizaci6n. nor parte de ambas instituciones de
pricticas colusgrias horizontales en la modalidgd de recomendaciones deslinadas a
incrementar las TARIFAS DE

PERSONAL Y GASTOS SENERALES:

por lo que dicha Comisi6n

del INDECOPI ha resuelto lo siguiente:
"PRIMERO: Declorar que el Colegio de lngenieros del Perrt y b Asociocidn Peruano de
Consultoria incurrieron en la realizocidn de prdcticos colusorios horizontales en lo
modotidad de recomendaciones destinodos a incrementar los tarifas de personal de los
servicios de consultorla de ingenierio paro (i) la eldboraci6n de estudios definitivos y (ii) lo
supervisiiln de obras; asi como los valores de los gostos generoles paro los servicios de
consultorio de ingenierio y consultoria de obros; conducta tiptficado en los ortfculos 1. y

77.7, literal o), del Decreto Legislativo 703$

y

sancionoble

por la

Comisi1n, de

conformidad con lo dispuesto por el orticulo 23 de lo referida normo.

b Asociaciin Peruono de
lmpositivas
Tributarias codo uno,
Consultorfo con .tnq multa oscendente a 7,000 Unidades
calificondo o lo infraccihn como muy grdve."
SEGUNDO: Soncionor

5.t2

ol Colegio de lngenieros del PerA y o

Por tanto, llama poderosamente la ?tenci6n gue, ir6nicamente. una entidad como la APC,
oue ha cometido prdcticas colusorias horizontales v ha afectado la competencia.en el
mercado, tal como lo ha reconocido la entidad competente (lNDEcoPl); injustificadamente
presente una denuncio en contra de OSITRAN, tal como ha quedado demostrado en los

pdrrafos anteriores de este aciipite.

6.

ANAUSIS DE LAS ASEVERACIONES EFECTUADAS POR EL CIUDADANO MORATES

Habiendo respondido los infundados cuestionamientos efectuados por la APC, a continuacion

se proceder6 a analizar las acusaciones vertidas por el ciudadano Carlos Alberto Morales
Gonziiles en su escrito presentado ante la Comisi6n de Fiscalizaci6n y Contraloria con fecha 2
de diciembre de 2014, por lo que en atenci6n al documento de la referencia del presente
lnforme, remitido por la referida Comisi6n, en esta parte del lnforme se analizardn cada uno
de los cuestionamientos aludidos por el referido ciudadano, seg0n el siguiente detalle:

A. El ingreso de Maria Farah Wong Abad como asesora de OSITRAN.
B. Elsupuesto conflicto de intereses en Perjuicio de OSITRAN.
C. El pago de Dietas a los miembros del Cuerpo Colegiado.
D.

Cuestionamientos al Concurso Piblico lnternacional PEOC[4/9O785/2705 realizado
para la Contrataci6n delServicio de Supervisi6n lntegral de la Concesi6n de la Linea 2 y
Ramal Av. Faucett- Av. Gambetta del Metro de Lima y Callao.

***

A.
5.2

El

ineresg de Maria Farah Wons Abad como asesora dg OSITRAN

El ciudadano Morales Gonziiles efect0a una serie de cuestionamientos que, como se ha
indicado''en el acdpite 3 del presente informe, son los mismos que los reolizados por el
ciudodono Herrero Palomino mediante su escrito del 3 de junio de 2013, y que giran en torno
a la designaci6n de la seffora Farah Wong en el puesto de Asesor de Presidencia, respecto de
lo cual se alega que dicha profesional "no reunio los requisitos estoblecidos en el Manual de

Descripcidn

de

Puestos

del oslTRAN, y que por ello se generoron modificaciones o dicho

documento".
5.3

Al respecto, es pertinente seffalar que la sefrora Farah Wong trabai6 en OSITRAN como
Asesora de presidencia, desde el 31 de octubre de 2012 hasta el 31 de agosto de 2014

(habiendo estado de licencia sin goce de haber desde el 1 de junio de 2014), por lo que a la
fecha ya no labora en este Regulador. Sin perjuicio de ello, se informa que de conformidad
con et Clasificador de Cargos de OSITRAN, el Asesor de Presidencia tiene la categoria de
Ley
"Empleado de Confianza". Sobre este tipo de personal, el articulo 4 de la Ley N' 28175,
Marco del Empleo Pfiblico, norma vigente en la fecha de ingreso de dicha empleada, disponfa
lo siguiente:

"2. Empleodo de confionzo-- El que desempefio cargo de confianza tdcnico o politico,
distinto of del funcionario pttblico. Se encuentra en el entorno de auien lo desiana o
remueve libremqnte y en ningtn coso serd moyor at 5% de los servidores p(tblicos existentes
en cado entidad. Et Consejo Superior del Empteo Piblico podrd establecer llmites inferiores
paro codo entidad. En el coso del Congreso de to Replbfica esto disposiciin se aplicord de
acuerdo o su Reglamento"' lelsubrayado y resaltado es nuestro]

6.4

Civil,
Cabe precisar qub la norma viSente a la fecha, es decir, la Ley N" 30057, Ley del Servicio
de
confianza"
denomina
"servidor
la
cual
en su artfculo 3 tambi6n contempla esta figura, a
estableciendo lo siguiente:
e
"eJ Servidor de confianzo. Es un servidor civit que formo parte del entorno directo
el
en
permanencio
inmedioto de los fincionarios pibticos o directivos pilbticos y cuya
persona que lo
Servicio Civil estd determinado y supeditado a lo confionzo por porte de la
o
design6, Puede formar parte del grupo de directivos p1bficos, servidor civil de carrero,
prtbfico
la
sobre
de
concurso
sin
Udritos'
servidor de octividodes complemenlsdqs. lnqresa
No conformo un
base del ooder discreciondl con que cuenta el funcianario due lo desiana'
que
ocupo"'
grupo y se suieta a los reglas que correspondan ol puesto

ffi

[el subrayado y resaltado es nuestro]
5.5

confianza) son
Asi, es claro que los empleados de confianza (hoy denominados servidores de
que no tienen
de
aquellos
por
a
diferencia
el
cual,
y
motivo
de libre designaci6n remoci6n,

en el
esta condici6n, estdn supeditados a la confianza que deposita en ellos el empleador
por
el
puede
invocado
ser
tambipn
misma
ejercicio de sus funciones, por lo que el retiro de la
que
el
extingue
especial
empleador en cualquier momentg, lo cual constituye una situaci6n
por
el
Tribunal
reconocido
contrato de trabajo, al ser de naturaleza subjetiva. Esto ha sido
Constitucional mediante STC N' 03501-2006-PA/TC.

6.6

de'sus
En ese marco legal, la contrataci6n de dichos empleados, asi cOmo el establecimiento

perfil reqyerido
requisitos, por su propia naturaleza, pueden ser modificados en atenci6n al
de DescijPci6n
Manual
el
AsL
una
irregularidad.
poit. edrinistraci6n, sin que ello constituva

Oictro perfil, puede ser modificado y ajustado segiin los
puesto de confianza y
requerimientos de latesti6n, toda vez que, rdlteramos, se trata de un
como tal, es de libre designaci6n y remoci6n, pues as[ lo permite el marco legal expuesto'

de

6.7
',

Puestos, respecto

ae

Asimismo, es importante sefialar que en atenci6n al escrito presentado por el ciudadano
Herrera paJomino enJunio de 2013 (y que respecto de esta "acusaci6n" se repite en el escrito
ya
del ciudadano Morales Gonzdles), el 6rgano de Control lnstitucional (OCl) de OSITRAN
el
mismo
2013,
de
erniti6 el Oficio N' 040-2013-OC|/OSITRAN, con fecha 13 de novlembre
que cuenta con un pliego Anexo a dicho Oficio, en cuyo punto 3, con relaci6n al supuesto
que conforme
ingreso ',irregular" a OSITRAN de ta ex asesora Maria Farah Wong Abad, sefiala
10

' *

al Manual Normativo de Clasificaci6n de Cargos, el cargo de Asesor I tiene como requisitos
minimos al \itulo profesional universitorio que incluya estudios relocionado con la
especiatidod requerida. Capacitacidn especializoda en el drea requerido. Amplia experiencia
en labores de la especiolidad".

Asimismo, el referido 6rgano de Control lnterno sefiala que "Como podrd entenderse se
atenrtan bs exigencias, en este instrumento de gesti1n [Monual Normotivo de Closificoci6n

de Cargosl, el cual no solo es orientador sino dispositivo", Manual que tambiEn

es

considerado como base normativa del Clasificador de Cargos de la Autoridad Nacional del
Servicio Civil (SERVIR), seg0n lo advierte dicho 6rgano delsistema Nacional de Control.

En ese marco, el OCI de OSITRAN concluy6 que "dentro de este contextq todo qued6
superodo, mdxime incluso cuando ya se efectud la modificacihn del Monuol de Descripci6n de
Puestos

6.8

B.

5.9

-

MDP".

En consecuencia, se trata de un tema ya analizado y desvirtuado por et propio Sistema
Nacional de Control, asi como el Oficio Circular N" 083-2013-PD-OSITRAN, remitido por
OSTTRAN a la Comisi6n de Fiscalizaci6n y Contraloria del Congreso de Ia Rep0blica; por lo que
debemos sefialar que no existe irregularidad alguna en la contrataci6n de la Sra. Farah
Wong Abad, careciendo de sustento legal lo sefialado por el Ciudadano Morales Gonzdles en
este extremo. Se adjunta como Anexo V el Oficio N" 040-2013-OC!/OSITRAN y sus adjuntos.
El

sgpuesto conflicto de intereses en Periuicio de OSITRAN

El ciudadano Morales Gonzdles sefiala que existe un "conflicto de intereses en perjuicio de
OSITRAN", ya qle a la fecha se viene llevando a cabo un proceso arbitral entre la empresa
CESELS.A. en contra de OSITRAN, siendo que uno de los abogados que suscribi6la demanda
presentada por la referida empresa fue el sefior Juan Carlos Mor6n Urbina, esposo de la ex
Asesora de Presidencia del OSITRAN, seffora Maria Farah Wong Abad.

6.1.0 Nuevamente, es preciso advertir que esta acusaci6n presentada por el ciudadano Morales
Gonziiles, es la misma presentada por el ciudadano Herrera Palomino en junio de 2013. Al
respecto, se debe tener en cuenta que el OCI de OSTTRAN emiti6 el Oficio N' 040-2013OCI/OSITRAN, de fecha 13 de noviembre de 2013, el mismo que cuenta con un Pliego Anexo
a dicho Oficio, cuyo punto 1 emite respuesta sobre el supuesto conflicto de intereses en
perjuicio de OSITMN, desvirtuando la existencia del mismo.

"'
6.11 En efecto, en dicho documento el OCI de OSITRAN sefrala, entre otros argumentos, lo
siguiente:
"En la demonda se aprecia la participaci6n de los siguientes letrodos por

Gandolfo Cortez, Mitterhofer Novorrete

y

CESEL:

Mario Soledod Pdrez Novoa,

Ricordo

y

como

representonte legql el lng. Dulio Ayoipoma Nicolini, en tonto firman los letrados Juan Corlos

Mor6n Urbina y Enrique Johonson Cervontes por el Estudio Echecopor.
De ello se obervo claromente que, lilporticipacidn del mencidhado letrado Mordn l|rblho,
dporece s6lo en este inico documento, pues de lo que vo el desorrollo del proceso arbitral,
es decir, ol presentarse el 3A de enero de 2073, el recurso de Absoluciiln y troslado de
Oposici6n y Excepci6n suscriben los abogados Ricardo Gondolfo Cortez, Oscor Mitterhofer
Novarrete y Moria Soledod Pdrez Nowo, por CESEL S.A. Al contestor la excepciin, CESEt,/o
hoce via los letrodos Ricardo Gondolfo Cortez y Oscor Mitterhofer Novorrete. Por tonto, de
lo documentaci6n olcanzodo no es posible dueditar que octu6 como obogodo principol en
este proceso

orbital,

pues s6lo aporece en la demonda.

't1

Finolmente, et 77 de obril de 2073 se suscribi6 el Acta de Audiencia de Fiioci6n de Puntos
Controvertidos habiendo suscrito por CESEL 5.A., los letrodos Luis Ricardo Gandolfo CortisRespecto o que en su posiciin de Asesora de lo Presidencia, la CPC. Moria Foroh Wong Abod
tiene enormes posibilidades de inftuir en el proceso, sea por presiones o lo propio
presidento, ol Procurador o sobre los propios Arbitros, el denunciante lo ha hecho sober en
el sentido de posibilidades y de modo subjetivo, y no de hechos concretos. Asimismo, no
existe pruebo olguna, sea por los recoudos qnexos a la denuncia, cuonto por lo acopiodo e
indagado por el evaluador; asi como de tos documentos oportados por la Presidenta del
OSTTRAN en su lnforme aclaratorio, que haga presumir hechos irregulores.
Ahoro bien, de existir en lo demondo arbitrat fundomentos de hecho y de derecho, pero,
sobre todo medios probotorios relacionsdos d moyores gastos de supervisidn, etc., es un
tema exclusivo y outdnomo dentro del contexto del marco normotivo que rige ol orbitraie y
o los

drbitos".

5.t2 Adicionalmente, es necesario indicar que tal como ha sefialado la Procuraduria Priblica de
OSITRAN en la Nota N" 084-14-PP-OSITRAN (la misma que se adjunta al presente informe
como Anexe yg), la defensa leeal de OSITRAN es una responq?bilidad funciooal de la
Proc!.lradulia PUblica, 6rsaqo oue {epende del Ministerio de Justicia. En ese sentido, la

estrategia de defensa de OSITRAN en el dmbito arbitral y judicial depende del trabajo de la
procuraduria P(blica, no siendo posible que ni la Presidencia de OSITRAN ni su personal,
intervenga o interfiera en el ejercicio de dicha funci6n legal'

5.13

Asimismo, para graficar [a evidente carencia de sustento de esta acusaci6n, es necesario
tomar en consideraci6n, tal como informa la Procuradurfa P0blica de OSITRAN en el
precitado documento, las fechas de los siguientes hechos:
a)

La solicitud de arbitraje formulada por CESEL S.A. (quien design6 como drbitro al Dr.
Gonzalo Garcia Calder6n Moreyra) contra OSITRAN fue presentada el 20 de marzo de

20L2.
b)

OSITRAN contestd la solicitud de arbitraje el 27 de marzo de 2012 (designando como
Arbitro de parte al Dr. Carlos Jos6 Deustua Landdzuri).

c)

OSTTRAN recus6

al Srbitro designado por CESEL el 23 de abril de 2O!2, y por escrito
presentado el 05.06.12, se amplian los fundamentos y se remiten documentos que
sustentan a0n mds la recusaci6n contra el drbitro (lo que posteriormente trajo como
consecuencia la renuncia del Arbitro designado por CESEL, renuncia que fue aceptada
por el Centro de Arbitraje el 20 de junio de 2012). Luego, por Resoluci6n N" 2 del 22 de
agosto de 2012 la Corte de Arbitraje del Centro de Arbitraje PUCP, declar6 infundada la
recusaci6n formulada por OSITRAN; y posteriormente, los dos 6rbitros designados por
las partes designaron a su vez al abogado Franz Kundmuller Caminiti como Presidente
delTribunal Arbitral.

5.14

Asi, es claro que en el referido proceso arbitral aludido por los ciudadanos Morales Gonziies
v Herrera Palomino en sus respectivos escritos; la lolicitud de arbitraje, la designaci6n'de
ar6,ttro, y la conformaci6n d?l Tribunal arbitral, se pr5duieron ANTES de la defienaci6n de la

Srta. patrici? Benavente Donavre como Presidenta del Consejo Directivo del

OSITRAN, qosa

n

pCM, publicada en el Diario Oficial

El

Peruano con fecha 16 de setiembre de 2012-

6.r.5 Adicionalmente, cabe mencionar que este supuesto "conflicto de intereses" tambi6n fue
mencionado oor el ciudadano Alex Starost Guti6rrez, en el Comunicado pagado que
publicara en el diario El Comercio (el 11 de diciembre de 2014), con relaci6n al proceso de

12

selecci6n para la contrataci6n de la empresa supervisora de la Linea 2 del Metro de Lima, el
cual se adjunta como Anexo Vltdel presente informe.

6.16 Ante dicho comunicado, el 23 de diciembre de 2014 OSITRAN recibi6 copia de la Carta
fechada 19 de diciembre de 2OL4, que el sefior Juan Carlos Mor6n Urbina remiti6 al
ciudadano Starost, la misma que se adjunta como Anexo Vltl del presente informe, en la que
expresamente se manifiesta lo siguiente:

o lo empreso CESEL S.A. en un proceso orbitrol contra
$nicomente en enera de 2072, ontes del combio de outoridades en ese
organismo mi estudio fue controtado por dicho empreso poro onolizor un posible
reclomo y preporor un dnteproyecto de demonda en relacihn con hechos posodos en otro
controto de supervisiiln anterior. Dicho arbitroje fue iniciodo el 76 de mdno de 2072,
iguatmente ontes del combio de autoridades de dicha entidod, y desde su inicio el
proceso arbitrot ha sido, es y sigue siendo patrocinodo por los abogodos internos de
dicha empreso, como actualmente prosigue su curso. Adjunto uno certificoci6n en ese
"1.

Nunco he potrocinodo

OS1TRAN.

sentido de lo emPresa aludido.
Nunco he osesorado o lo mencionada empreso en olguna postulocihn o un proceso de
seleccifln canvocado por el Estado y menos en algin proceso de seleccidn encargodo por
cuolquier entidad piblico a lo UNOPS pdra controtor servicios de supervisi6n.

2.

L..r'

6.17

Cabe indicar que el sefror Juan Carlos Mor6n Urbina adjunt6 a la referida comunicaci6n una

constancia emitida por la empresa CESEL S.A., de fecha 12 de diciembre de 2014 con
relaci6n a su patrocinio en el proceso arbitral ieguido contra OSITRAN, en la que dicha
empresa seftala lo siguiente:
"2. El orbitraje se inicii el76 de morzo de 2072 siendo presidente de OSITRAN el sefior
Juon Carlos Zevollos ugarte, en cuyd administracihn se designoron o los drbitros. El
proceso se encuentro en curso ante el Centro de Arbitraje de la Pontificia Universidad
Cotdlica, siendo patrocinodo desde su inicio por el equipo legal interno de lo empreso, a
cuyo domicilio llegon todas las notiticaciones y cuyos abogodos suscriben todos los
escritos, sin participaci6n de ning1n abogado externo, pese o que dos obogados de
Estudio Echecopar suscribieron conjuntomente con otros tres de CESEI S.A. lo respectiva
demondo.

3. Nunco hemos contrdtodo los servicios de asesorio del Estudlo Echecopor ni ninguno de
sus abogodos ni socios, directa ni indirectomente, paro postulor en cualquier proceso de
selecciin convocado por el Estodo perudnq en particulor, respecto de procesos de
selecciln convocados por ta Oficina de tos Nocionies Unidos de Servicios poio Proyectos
(UNOPS) por encorgo de OSITRAN en relaciin con servicios de supervisi6n."
5.18 Por todo lo anterior, resulta evidente que el supuesto "conflicto de intereses en perjuicio de
OSITRAN" carece

de sustento legal. lnclusive, el OCI de

OSITRAN

ha desestimado

la

existencia de hechos irregulares en el desarrollo del proceso arbitral, el mismo que, como
te ha mencionado, contlh0a hasta la fecha bajo & patrocinio de la ProcuHdurla Pdblica de
OSITRAN.

6.19

ffi

Finalmente, sobre este extremo cabe indicar que el cludadano Morales Gonzdles, al igual que

Ib hizo en su oportunidad'el ciudadano Herrera Paldmino, alude tambidn a q'ue el seffor Juan
Carlos Mor6n Urbina seria el "testaferro" de la empresa brasilera OAS en Linea Amarilla.
Respecto a este punto, basta con mencionar que la empresa OAS no tiene ninetn tioo de
relaci6n directa o indirecta con OSITRAN, siendo una empresa que est6 FUERA :irnbito de
comoetencia de este Resulador; por lo que no es preciso abundar sobre esta acusaci6n, mds

a0n si ya el OCI de OSITRAN, en atenci6n a la misma denuncia formulada por el ciudadano
Herrera, en el numeral 2 del Pliego Anexo al Oficio N' 040-2013-OCI/OSITRAN, ha indicado
que mediante Oficio N' 025-2013/OC|-OSITRAN de 15 de julio de 2O13, corri6 traslado de
este hecho al OCI de [a Municipalidad Metropo]itana de Lima, por corresponderle.

C. El paso 4e Dietas-a los miembros del Cuerpo

ColegiaCo

6.20 Por otro lado, el ciudadano Morales

Gonzdles seffala que los integrantes del Cuerpo
Colegiado "hon cobrodo dietas irregularmente con el opoyo de funcionarios del OSITRAN",
alegando que entre abril y agosto del 20L4 han sesionado para escuchar charlas y
exposiciones de las gerencias y jefaturas de la instituci6n, y el Secretario Tdcnico autoriz6 el
pago de Dietas, "en perjuicio del Estodd'.

6.21, Previamente al andlisis de la acusaci6n mencionada, es pertinente sefialar que de acuerdo
con el Reglamento General de OSITRAN, aprobado por Decreto Supremo N" 044-2006-PCM y

sus modificatorias, y el Reglamento de Soluci6n de Controversias del OSITRAN, aprobado
mediante Resoluci6n de Consejo Directivo No 019-2011-CD-OSITRAN, los 6rsanos
administFtivos responsables de eiercer la funci6n_de soluci6n de controveJsias son: i) el
Cuerpo Colegiado; y, ii) el Tribunal de Soluci6n de Controversias; los mismos que de
conformidad con el numeral 1.2 del Anexo del Decreto Supremo N' 033-2001-EF, Politica
remunerativa de los organismos reguladores:

"percibirdn dietos por su asistencio a las sesiones de sus respectivos ilrganos (...). por
coda sesi6n, la dieto por osistencio serd de hasta S/. 7,500. No se podrdn percibh mds de
dos dietos por mes, qunque se hubieron desorrollodo moyor nilmero de sesiones en dicho
periodo".

6.27 Sobre el particular, para una mejor ilustraci6n de las actividades que

lleva a cabo el Cuerpo
Colegiado de OSITRAN, debemos sefialar que durante los afios 2013 y 2014, los miembros del
Cuerpo Colegiado asistieron a veintinueve (29) sesiones, las mismas que, por su contenido,
podrian clasificarse en 3 tipos:

a)

Sesiones tipo "A".- Sesiones en las que se trat6, exclusivamente, temas relacionados con
la resoluci6n de uno o mds expedientes de controversias puestas en conocimiento del
Cuerpo Colegiado. Fueron un total de trece (13) sesiones. Dichas actuaciones se basan
en el ejercicio de las competencias descritas en el artlculo 9 del Reglamento de Soluci6n

de Controversias, entre ellas, la admisi6n a triimite de los reclamos o controversias,
conducir audiencias r1 resolver los reclamos y controversias6.

611
)-rro

u.hl
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"Artaculo 9.- Atrlbuciones y deberes de la Primera lnstancia
Son deberes y atrabuciones de los 6rganos resolutivos de primera instancia:

1 .- Admitir directamente o a travds de la Secretaria T€cnica, en el caso de Cuerpos Colegiados, tos rectam.og/-i
controversias presentados cumpliendo las formalidades de ley y dar inicio a los procedirnientos administr{tiros'

correspondientes;
2

.-hdmitlr

o denegar la actuaci6/ide medios probatorios, asi colho requerirlos de

oficio;

*-

ii'..] '

3 .- Determinar, de conformidad con lo previsto en el articulo 21 del presente Reglamento, de oficio o a solicitud Oe pltte
las medidas cautelares y correctivas que sean del caso;

4 .- Promover la conciliaci6n entre las partes, aprobar el acta de conciliaci6n y emitir la resoluci6n que sustenta dicha
acta;
reclamos o controversiasJ de acuerdo a los criterios seffalados en el presente
Reglamento y en los reglamentos de reclamos particulares de las Entidades Prestadoras;
6 .- Conducir las audiencias orales;
7.- Disponer, ante ocurrencias procedimentales no previstas en el presente procedimiento, los mecanismos y plazos para
la tramitaci6n correspondiente;
8 .- Resolver los reclamos y controverslas presentados;
9 .- Declarar la admisibilidad o no de las reconsideracjones,

5 .-\Declarar la irnprocedencia dE,los

b)

tipo "8".- SeSiOnes en las que se discutieron aspectos relacionadOS con la
resoluci6n de expedientes, ademds de realizarse exposiciones o presentaciones,
dirigidas a los miembros del Cuerpo Colegiado, a cargo de diferentes funcionarios del
OSITRAN. Fueron un total de ocho (8)sesiones

Sesiones

En la medida que en ellas se realizaron acciones orientadas a la resoluci6n de las
controversias que han sido puestas en conocimiento del referido 6rgano, es claro que
6stas se han realizado conforme a lo dispuesto 9 del articulo Reglamento de Soluci6n de
Controversias.
c)

Sesiones tipo "C".- SeSiones en laS gue se realizarOn exposiCiOneS a cargo de los
funcionarios del OSITRAN o visitas de inspecci6n a infraestructuras supervisadas por el
OSITRAN. Fueron un total de ocho (8) sesiones durante los afios 2O!3y 2OL4.

Sesiones tipo C, cabe indicar que, seg0n consta en el Acta N" 001-2013-CCOOSITRAN de fecha 6 de marzo de 2013, la cual se adjunta como Anexo lX del presente
informe, el Cuerpo Colegiado, integrado por los seffores Ena Garland Hilbck, Herbert Tassano
Velaochaga y Alfredo Dammert Lira; y con la participaci6n del abogado Antonio Rodriguez
Martinez como Secretario Tdcnico encargado; adopt6 coho acuerdo requerir la colaboraci6n

6.23 Sobre las

de funcionarios del OSITRAN para que se realicen exposiciones sectoriales de puertos,
aeropuertos, vlas f6rreas y carretera, con el fin de "conocer a detalle los aspectos tdcnicos de
ta infraestructura bajo el Smbito de OSITRAN" y realizar viiitas a la infraestructura
concesionada, acciones que resultaban necesarias para que los miembros del Cuerpo
Colegiado pudieran conocer los asoectos t6cnicos relacionados a la resoluci6n de las
controyersiasjr su.g?rg9-. En efecto, dicha Acta sefrala lo siguiente:
"ACIJ ERD OS DEL CU E R P O CO LEG I ADO :

Los miembros del Cuerpo Colegiodo acordaron que,

ffi
\,*SY

l"\

Ko!lrj

ii

i.

ii.

poro efeAos de resolver las

controversios resultobo necesario que lo Secretario Tdcnica efeduara las occiones
que se detallan d continudcihn:
Realizor las coordinaciones necesarios o fin de que, periddicqmente, se reolicen
exposiciones sectoriales de puertos, oeropuertos,viosfirreos, y correteras por porte

de los especiolistos de lo instituci6n, o fin de conocer o detolle los ospectos tdcnicos
de los infroestructuras baio el dmbito de OSITRAN.
Coordinar con lo Gerencia de Supervisi6n la reolizaci6n por porte del Cuerpo
Colegiodo de visitos inopinados a las infroestructuras concesionddos".

G.24 Ahora bien, tal como se desprende de las Actas de Cuerpo Colegiado correspondientes a los
meses de abril hasta julio del 2014, cuya copia se adjunta como Anexo X del presente
informe, se advierte la existencia de presentaciones y/o exposiciones, las cuales tuvieron pgr
objetivo proporcionar a los miembros del Cuerpo Colegiado informaci6n t€cnica relevanie
sobre Contr?tos de Cg_nce-si6n .baio supervisi6n de OSITRAN; y Que, en caso de suscitarse
controtersias resultaria indispelhable para que el CuerpdColegiado, en su calidafde 6rgano
resolutivo de primera instancia, pudiera ejercer adecuadamente sus competencias, toda vez
que a trav6s de las exposiciones, se prooorcion6 a lg.S _Eiembros del Cuerpo Coleeiado

informaci6n t6cnica, financiera

v

operativa sobre

lo_s

gontratos de concesi6n, es decir,

- Resolver y declarar la procedencia o improcedencia de las reconsideraclones que se presenten;
11.- Elevar el expediente a la instancia correspondiente en caso de apelaci6n o queia;
12.- Ejecutar sus resoluciones incluso de manera coactiva y sin perJulcio de la aplicaci6n de la multa correspondiente;
1 3.- Otras gue sean conferidas por la Ley, este reglamento o los otros reglamentos del OSITRAN".
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informacidn que de otra forma no hubieran podido tener acceso y que resulta de suma
importancia para la resoluci6n de los casos.
es necesario advertir que el Cuerpo Colegiado de OSITRAN es una de las unidades
funcionales de la instituci6n que ejerce rinicamente la Funci6n de Soluci6n de Controversias,
por lo que, con el fin de salvaguardar la consistencia t6cnica en la actuaci6n de los distintos
6rganos de OSITRAN, requiere conocer los criterios e informaci6n relevante sobre la Funci6n
Supervisora/Sancionadora y Funci6n Reguladora, que debe proporcionarle la Gerencia de
Supervisi6n y Fiscalizaci6n y Gerencia de Regulaci6n de OSITRAN, respectivamente.

6.25 Asimismo,

5.26

Como se puede advertir de lo expuesto, tales presentaciones y exposiciones se realizaron en
et marco y en estricto cumplimiento de lo acordado por el Cuerpo Colegiado mediante Acta
N" OO1-2013:-CCO-OSITRAN de fecha 5 de marzo de 2013, no existiendo por ende, ninguna
actuaci6n irregular en et desarrollo de las sesiones y/o en el pago de las dietas, las mismas
que se han realizado de conformidad con el marco legalvigente.

6.27

Cabe indicar que las exoosiciones realjzadas ante el Cuerpo Colesiado forman parte de las
competencias impllcitas de dicho 6rgano colgsiado v. por tanto. 6stas se encuentran dentro
del eiercicio de s_us comoetencias. En efecto, si bien las autoridades estdn obligadas a ejercer
sus competencias conforme a los limites que establecen las normas legales {Principio de

'

Legalidad) tambidn es cierto que, por obvias razones, la norma no puede contener una
descripci6n taxativa y detallada de lo que elfuncionario p0blico puede o no puede hacer. En
ese sentido, el ejercicio de las competencias dentro del Principio de Legalidad no es principio
de literalidad.

6.28

Esto es lo que la doctrina llama elejercicio de competencias implfcitas, esto es, competencias

que pese a no estar expresamente sefialadas en el texto de la norma legal se derivan
implicitamente de ellas. Garcia de Enterria y Tomds Ram6n FernSndezT definen las
competencias implicitas sehalando que:
"Se treto, simplemente, de hacer coherente el sistemo legal, que ha de suponerse que
responde a un orden de raz6n y no a un casuismo ciego, lo cuol, por otra parte, estd claro
desde la doctrino genero! del ordenamiento que mds otrds se ho expuesto y que impide
identificar o Cste con la Ley escrita. En ese dificil filo entre uno prohibicidn de extensiones
anol6gicas y uno exigencio de coherencio legal se mueve lo doctrino de los poderes

inherentes o impllcitos, que son, en definitiva, poderes efectivomente dtribuidos o lo
Administraciin por el ordenomiento ounque no por el componente escrito del mismo".

6.29

Como consecuencia de lo anterior, es claro que los pagos efectuados por OSITRAN por la
asistencia a dichas sesiones se suieta at marco normativo aplicable. no existiendo ninPuna
irregularidad alsuna en el este extremo. por lo que carece de fundamento las irresponsables
aseveraciones del ciudadano Morales Gonzdles.

6.30

Cabe seffalar, ademds, que existe una consultorla externa del Estudio Miranda v-Amadri'
Aboeados, presentada al OSITRAN el 11 de noviefibre de 2014, cuya coph se adjunta ali.,
presente documento como Anexo Xl, la cual ha ratificado la legalidad y validez de las sesiones
y pago de dietas correspondiente a los afios 2013 y201"4; tanto delCuerpo Colegiado como

i,,i

delTribunal de Soluci6n de Controversias de OSITRAN.

6.31
7

Por otro lado, llama poderosamente la atenci6n que el ciudadano Morales Gonzdles indique
en su denuncia que el supuesto pago irregular a los miembros del Cuerpo Colegiado

GARCIA DE ENTERRIA, Eduardo y FERNANDEZ, Tom6s. Curso de Derecho Administrativo. Palestra, Colombia, zoo5,

p6gs.2,86-t87.

"solamente se detuvo porque a travds del correo electr6nico, se hizo priblico al interior del
OSITRAN'. En efecto, en varias oportunidades se ha enviado a los miembros del Consejo
Directivo de OSITRAN y diversos funcionarios y colaboradores de OSITRAN, correos
electr6nicos de direcciones no conocidas, que aseveran falsedades y se refieren en t6rminos
agraviantes a funcionarios, actuaciones y decisiones que se adopta dentro de la entidad. No
obstante, et ciudadano Morales Gonziiles nunca ha trabajado en OSITRAN, por lo que esos
correos sobre los cuales 6l se refiere no podria haberle llegado en forma interna, sino por
medio de terceras personas, lo cual revela entonces su colaboraci6n con las personas
an6nimas que han venido enviando correos conteniendo afirmaciones falsas y agraviantes,
con el claro objetivo de afectar a la gesti6n actual de OSITRAN.
consideramos de importancia que la Comisi6n de Fiscalizaci6n y Contraloria del
Congreso de la Repribtica advierta la conexi6n acreditada entre las afirmaciones contenidas
en los escritos de los ciudadanos Morales Gonzdles, Herrera Palomino y las personas que en
forma an6nima envlan correos electr6nicos injuriantes al personal de OSITRAN, de los que el

6.32 Finalmente,

mismo ciudadano Morales Gonzdles da cuenta en su escrito, lo cual reflejaria un mismo
patr6n de conducta que se sustenta en alegaciones carentes de veracidad, temerarias y
agraviantes; y cuyo objetivo serla el de dafiar la imagen e institucionalidad de este Regulador,
respecto de las cuales nos reservamos el derecho de iniciar las acciones legales que

correspondan

a fin de

salvaguardar

la honra

y

reputaci6n

de los funcionarios de

la

instituci6n.

D.

Cuestionamientos al Concurso Priblico lnternacional PEOC/14I90785/2105 realizado para la
CoirtrataCi6n del Seivicio de Supefvisi6n lntegral de la Cpncesi6n de la Linea 2 \!-R?mal Av.
Faucett-Av. Gambetta del Metro de Lim-a v-Catlao

6.33 Sin mayor sustento o documento probatorio, el ciudadano Morales

Gonz6les formula una
serie de cuestionamientos respecto al proceso encargado por OSITRAN a la UNOPS, con el fin
de seleccionar a la empresa gue supervisarti la concesi6n de la Linea 2 del Metro de Lima; los
mismos que resumimos y pasamos a absolver a continuaci6n:

(6,\
q;p

D.l-

Los reouisitos

del

Concurso superan los. etjsidos para la ..gons_tlucci6n de-

la obra

v

benefician a una sola emPreqa

6.94

El ciudadano Morales Gonzales ha sefialado que las Bases y los Tdrminos de Referencia del
Concurso para la selecci6n de la empresa que se encargard de la supervisi6n de la Linea 2 del

Metrp de Lima,"como ho silo denultcio
Coleoio de lnaenieros, contienen requisitos que superan largamente los exigidos por quienes
postularon pora la construcci6n de dicha obro, los que pueden ser cumplidos por uno inica
empreso supervisoro."

6.35

Sobre este extremo, debemos sefialar en primer lugar que OSITRAN ya se ha pronunciado
en el acdqite c) del lnforme N" 00fr2014-GSF-GAJ-GAF-OSIIRAN de fecha 18..

$lxtensamente

de diciembre de 2014, remitido, entre otros, a la Presidencia del Consejo de Ministros,
mediante Oficio N" 164-14-PD-OSITRAN del 19 de diciembre de 2014 (el mismo que se
adjunta al presente documento como Anexo Xll), en atenci6n a los co.mglicados publicadoq

.Enel
precitado Informe se coniluye que:
"vi. Ha quedado acreditodo que los Bases del Concurso y los Tdrminos de Referencio que
la integron no restringen lo plurolidod de postores, no existiendo requisitos que
fovorezcon a ninguno empresat siendo un proceso imporcial y transpdrente, tal como
17

.'

odemds ho quedado acreditqdo con

la porticipacihn de un total de 70 empresos

(nacionoles e internocionoles) en el acto de presentocihn de propuestos llevodo o cabo el
72 de diciembre de 2074.
Asimismo, ho quedado desvirtuado cuolquier acto de fovorecimiento o la empreso
CESEL 5.A., asi como cualquier conflicto de intereses, todo vez que cada uno de los
requisitos consignados en las Bases tiene el respectivo sustento tdcnico y legal,

vii.

habiindose confirmado ta pluralidod de postores en el proceso llevado o cabo por
UNOPS, en el que se han presentodo como postores tanto empresos nacionales coma

internocionales,"

6.36 Cabe precisar tambidn que el ciudadano Morales

Gonzdles alude

a

cuestionamientos

formulados por la Asociaci6n Peruana de Consultoria (APC), la Embajada de Francia y el
Colegio de lngenieros, los mismos que han sido contestados t6cnica v detalladamente Dor
UNOpS a cada una Ce dichas entidades. talcomo se detalla en el lnforme N' 004'20L4-GSFGAJ-GAF-OS|TRAN, remitido a la PCM mediante Oficio N' 164-14-PD-OSITRAN del 19 de
diciembre de 2014.

D.2

UNOpS no elabora TDR ni Bases, s6lo realifa asesoria v acompafiamiento tricnico
OSITRAN y UNOPS han suscrito un
que UNOPS no preporo los
particularidod,
uno
que
costo,tiene
su
elevado
"Contrato"
"pese o
en la elaboraci1n
Regulodor
o
este
ocompafio
Boses ni los TCrminos de Referencia, solomente
costo, no dsume
alto
que
un
pesor
que
cobro
IINOPS
de los mismos. En ese sentido, alega
.a
controtor una
que
por
sido
meior
hubiera
lo
responsabilidod en lo octuoda por OSITMN,
de
elaboraci6n
empreso internocional experimentada que si dsumiero responsabilidad en la

6.37 El ciudadano Morales Gonz6les seffala tambidn que

'

toles documentos."

6.38 Lo sefialado por el ciudadano Morales

Gonzdles permite advertir

su

desconocimiento

respecto a las normas bajo tas cuales se rige el encargo a UNOPS del proceso de selecci6n, al

amparo de las cuales se ha analizado y desvirtuado sus afirmaciones, tal como puede verse
en el acdpite A) del lnforme N" 004-20L4-GSF-GAJ-GAF-OSITRAN, remitido a la PCM rnediante
Oficio N" 164-14-PD-OSITRAN del 19 de diciembre de 20L4.

6.3g

En el precitado lnforme, se ha explicado detalladamente que las normas especiales aplicables

a OSITMN8 lo habilitan a realizar el encargo de un proceso de selecci6n para la contrataci6n
de empresas supervisoras y que respecto de aquello que no se encuentre regulado, serd de
aplicaci6n supletoria la normativa de contrataci6n p0blica. Son estas norrnas de aplicaci6n

supletoriae las que disponen expresamente que la encarsalura estd supeditada Unicamente
al proceso de selecci6n, mas no asi a [qS actos preparatorios (como es el caso de la
aprobaci6n de los T6rminos de Referencia y las Bases), ni de ejecuci6n contractual, siendo
estos de responsabilidad de la Entidad

*40

encargante.

,

-'

Lo expuesto ha sidq,sefialado en reiteradas Qpiniones del OSCE, entrelas que se encuentid la

Opini6n N'047-20L3'DTN/OSCE que sefiala lo siguiente:

portal a la Ley N" 26917, Ley de Supervisi6n de la lnversi6n Privada en [nfraestructura deTransporte de
priU[co
(Ley
de Creaci6n de OSTTRAN), la Ley 27332, Le! Marco de los Organismos Rlguladores de la lnversi6n
Uib
privada en los Servicios Priblicos el Reglamento General de OSITRAN - REGO, aprobado por Decreto Supremo N' 0442006-pCM y modificatorias, el Decreto Supremo N" 035-2001-PCM por el cual se aprob6 el Reglamento para la
Contrataci6n de Empresas Supervisoras por parte del OSITRAN y la Resoluci6n de Consejo Directivo N'031-2012'CDOSITRAN, que aprueba elTexto onlco Ordenado de las Disposiciones Complementarias para la Aplicaci6n del Reglamento
para la Contrataci6n de Empresas Supervisoras por parte de OSITRAN.
s Entendidndose

e

La Ley de Contrataciones del Estado Y su Reglarnento'
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"Al respecta, el primer pdrrafo del orticulo 86 del Reglamento dispone que "Por rozones
o de especialidad en el objeto de la convocotorio, una Entidod podrd
Entidod phblica o privodo, nocionol o internacional u organismos
o
otro
encargor
convenio interinstitucionol, la realizoci6n del proceso de
medionte
internacionoles,
que
oqu€lla requiero para lo controtdci1n de bienes, servicios y obros, previo
seleccifln
econdmicas

informe tdcnico legal que sustente lo necesidod y viabilidod del Encorgo (...).

si bien el artfculo 6 de la Lev establece aue a tlav4s de cgnvenios las
Entidades pueden encaraor la realizaci6n de sus contrataciones. tamhiCn indica. gue tal

Como se advierte,

encarao debe realizdrse-confort\e a las disposiciones.del Reolamento, el cual, en el
primer pdrrofo de su articulo 86, establece aue el encarao estd re{glCo tnicamente al
oroceso de selecci6n.

De esto monero, la normotiva de contratdciones del Estado ho focultado a los Entidodes
o celebror convenios con entidodes, ptiblicas o privados, naciondles o internacionoles, o
con organismos internocionales, poro encargarles la realizacidn de sus procesos de
selecciin, manteniendo en la esfera interno de las Entidades encaraantes el desarrollo
de las fases de odos preparatorios v eiecucidn contractuol."
[el resaltado y subrayado es agregadoJ

6.4L

De lo expuesto, es claro que es de responsabilidad del Regulador la realizaci6n y aprobaci6n
de los actos preparatorios, entre los que se encuentra la elaboraci6n de las Bases, lo que a su
vez incluye los T€rminos de Referencia,

tea.lizasj0n v responsabilidad de tales dctos, toda vez que ello infriiigiria la normativa
reseftada. Es en ese marco, que dicho Organismo lnternacional, ademds de llevar a cabo el

la contrataci6n de la empresa supervisora, nos brinda
que
no es otra cosa que asesoramiento t€cnico en el marco de su
acompaffamiento t6cnico,
reconocida experiencia. Cabe mencionar gue para efecto del proceso de selecci6n y
asesoramiento a OSITRAN, la UNOPS ha contratado a dieciocho (18) expertos; quince (L5)
extranjeros y tres (3) nacionales.
proceso de selecci6n para

d,flh

6.42 En ese sentido, es competencia y responsabilidad de OSITRAN aprobar las Bases y los
T6rminos de Referencia, mientras que UNOPS es responsable por la idoneidad del
acompafiamiento t6cnico que brinda a este Regulador, tat como se establece en la cl6usula
tercera del Convenio suscrito con dicho Organismo lnternacional, en la que se establece
claramente que; "UNOPS deberd prestor a OSITRAN, con la debido diligencio y eficiencio, los
servicios de soporte segtn lo descrito en el Apdndice I del presente Convenio".

\*"/
5.43

Adicionalmente, es pertinente aclarar que OSITRAN y UNOPS han suscrito un Convenio y no
un Contrato como err6neamente lo ha denominado el ciudadano Morales Gonzdles, y existe
una diferencia importante entre ambos conceptos, tal como lo ha manifestado el OSCE en la
Opini6n N' 14-2012-DTN/OSCE en la que sefiala lo siguiente:
tEn cuanto

o los 'conveni&' se definen 'como el cdhcierto de voluntodes gulse

expreso
derecho
odministrotivo, los Entidodes celebran poro conseguir sus objetivos o fines distintos o los

en un pocto o controto',(...) 'que, en el morco de los relociones de

de los controtos

fl"p\

qw

regulados

por la normotiva de controtociones del

Estodo';
diferencidndose de estos por lo onerosidod, 'lo cuol se evidencio en el hecho que el
contratistas presta los bienes, servicios u obrqs o lo Entidod con lo finalidod de obtener
una retribuciin pecunioria o combio'.
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As[, las coracteristicos que deben tener los convenios de cooperoci1n, gesti6n u otro de
naturdleza ondlogo (...) son los siguientes:
Acuerdo celebrodo entre Entidodes, o entre Entidodes y organismos internocionales.
Acuerdo celebrodo pora brindor los bienes, servicios u obras propios de lo funciiln
que corresponde a la Entidad.
Acuerdo sin fln de lucro".

i.
ii.

iii,

6,44 En ese sentido, es claro que un convenio, a diferencia de un contrato, carece de fines
lucrativos, tal como ha sido reconocido expresamente en el Convenio celebrado entre
UNOPS y OSITRAN, que en su cldusula cuarta seftala:

'ctAlJslllA

GUARTA: aOSTOS Y/O GASTOS ADMTNISTRATIVOS

(....)

4.3. Los costos y/o gastos administrotivos ontes mencionodos, no constituyen de modo
olguno beneficio econilmico, toda vez que no tienen lo calidad de retribuci5n o
controprestocidn."

6.45

En virtud a lo expuesto, es claro que en el supuesto que OSITRAN hubiera decidido contratar

un consultor externo, habrfa tenido que asumir ademds de los costos administrativos por

la

prestaci6n del servicio, un monto adicional, propio del fin de lucro que tienen los contratos
con empresas privadas, situaci6n que hubiera generado mayor gasto al Estado, ello sin
contar la experiencia que UNOPS posee y que resulta invalorable en el presente caso, por lo
que carece de fundamento las afirmaciones que sin mayor andlisis ha realizado el ciudadano
Morales Gonzdles.
6.45 Nuevamente. en este caso ,cabe resaltar [a llamativa coincidencia entre las. aseveraciones
formuladas ooJ el ciudadano Morales Gonzdles con relaci6n al proceso de licitacidn
encargado a la UNOPS, con las expresadas por el ciudadano Herbert Muiica. quien a trav6s
de la internet ha enviado al personal directivo y colaboradores de OSITRAN, asi como ha
difundido en el medio "La Mula.com", dos correos electr6nicos (uno del02 de diciembre de
ZOL4 y otro del 10 de diciembre de 2014) formulando falsedades y aseveraciones temerarias
con relaci6n a la Presidencia y actuaciones del OSITRAN. Estas aseveraciones sin fundamento
coinciden a su vez qon lo indic?do por los ciudadanos Herrgra, Morales Gonzales y Starost, asi
como con las , posiciones de la Asociaci6n Peruana de Consultoria (APCL v el Conseio
Deoartamental de Lilna del Colegio de lneenieros del Perd (ClP). Al respecto, se adjunta copia
de dichos correos en los cuales se ha introducido un resumen de las coincidencias en las
aseveraciones de los referidos ciudadanos e instituciones como Anexos Xlll y XIV del presente

lnforme.

.#
7.

CONCLUSIONES

L.

El Documento Nacional de ldentidad consignado en el escrito del 12 de diciembre de'jOr+
del ciudadano Carlos Alberto Morales Gonzdles que fue remitido a la Presidencia del .Conseio
de Ministros, no corresponde a dicho ciudadano, sino al ciudadano Omar Gino Benavides .tj

(iomez.
Los t6rminos del escrito del ciudadano Morales tiene considerables similitudes respecto del

@

ffi

presentado el 3 de junio de 2013 por el Juan Carlos Herrera Palomino, identificado con
Documento Nacional de ldentidad N" 06559054, a tdl punto que de la comparBci6n de arnbos
escritos se advierte que contienen pSrrafos id6nticos, lo cual haria presumir que los redact6
la misma persona.
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La APCJ.el Colgeio de lEgenieros del Per0 han sido _sancionado:por oarte de la Comisi6n de

3.

N' O4O-2O14/CLCen et Expediente N' oa4-zolucLc, debido a que se ha demostrado la
existencia de una infracci6n al Decreto Legislativo N'1034, consistente en la realizaci6n por
parte de ambas instituciones de pricticas colusorias horizontales en la modalidad de
Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI. a travds de la Resoluci6n
INDECOPI recaida

recomendaciones destinadas a incrementar las Tarifas de Personaly Gastos Generales.

un organismo pfblico especializado adscrito a la Presidencia del Consejo de
Ministros que cuenta con autonomia administrativa, funcional, t6cnica, econ6mica y
financiera. En ese sentido, ejerce sus competencias de manera aut6noma, en respeto de las
normas vigentes y de las competencias asignadas legalmente, para el ejercicio de sus
OSITRAN es

4.

funciones.
OSITRAN se rige por un marco normativo especial distinto a la normativa de contrataci6n

5.

p0blica, a efectos de llevar a cabo la contrataci6n de empresas supervisoras y s6lo ante Ia
existencia de vacios normativos en esta normativa especial, serd de aplicaci6n supletoria la
Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
La normativa especial aplicable a OSITRAN para la contrataci6n de empresas supervisoras
dispone que este Regulador puede encargar directamente. sin necesidad de llevar a cabo un

concurso, la realizaci6n del proceso de selecci6n para la contrataci6n de supervisoras a un
Organismo lnternacional. En la misma lfnea, la normativa de contrataciones del Estado no
establece que, a fin de seleccionar a un Organismo lnternacional para la realizaci6n del
encargo, la entidad debe realizar un concurso; por lo que este Regulador ha cumplido con las
normas aplicables, verificdndose la legalidad absoluta del procedimiento.
De conformidad con el marco normativo vigente, OSITRAN y UNOPS suscribieron el Convenio
de Encargo para la realizaci6n del proceso de selecci6n para la de contrataci6n delServicio de

7.

Supervisi6n lntegral del proyecto Linea 2 y Ramal Av. Faucett - Av. Gambetta de la Red
B6sica del Metro de Lima y Callao. UNOPS, en virtud al encargo especifico realizado, es quien
conduce el proceso de selecci6n para la contrataci6n de la empresa supervisora de la Lfnea 2,
lo cual comprende desde la convocatoria hasta el consentimiento de la adjudicaci6n de la
buena pro. Este encargo se rige por las normas, procedimientos y estdndares que regulan la
actuaci6n de dicho Organismo lnternacional.

6&,

de Referencia contenidos en las Bases del Concurso P0blico lnternacional
PEOC[4/9O785/2105 - Contrataci6n del Servicio de Supervisi6n lntegral de la Concesi6n de
la Linea 2 y Ramal Av. Faucett - Av. Gambetta del Metro de Lima y Callao, han sido
elaborados por la Gerencia de Supervisi6n y Fiscalizaci6n de OSITRAN, en su calidad de iirea
usuaria, en continuo acompaffamiento t6cnico y validaci6n por parte d0"uttlops; asimismo,
los TDR, las bases y el expediente de contrataci6n han sido revisados por el Comitd T6cnico
Especializado encargado de desarrollar la actividad operativa interna correspondiente a
OSITRAN; siendo sus requisitos viables tdcnica y legalmente, los mismos que se encuentran
acordes con la alta complejidad y especialidad tdcnica del proyecto a supervisar, como
*constituye la construccbn de un metro subterpneo con una longitud de 35 km y cuya
demanda estimada es de 665 mil pasajeros por dia, en el afio 2017. Asimismo, los actos
Los Tdrminos

.

preparatorios llevados

a cabo por

OSITRAN han cumplido

a cabalidad las normas de

contrataciones que les son aplicables.

torno a la designaci6n de la Seftora Wong en el puesto de Asesor de
Presidencia carecen de fundamento y han sido desestimados por el OCI de OSITRAN.
Los cuestionamientos en

21

(

supuesto conflicto de intereses en perjuicio de OSITRAN carece de sustento legal, tanto asi
que el OCI de OSITRAN ha desestimado la existencia de hechos irregulares en el desarrollo
del proceso arbitral, el mismo que contin0a hasta la fecha.
Et

11.

Las Sesiones de los miembros del Cuerpo Colegiado de OSITRAN, realizadas durante los afios

2013 y 2O!4, se encuentran enmarcadas dentro del ejercicio de sus competencias; por tanto,
tos pagos efectuados por OSITRAN por su asistencia a dichas sesione.s se sujetan vdlidamente
al marco normativo aplicable, no existiendo irregularidad alguna, tal como ademiis ha sido
ratificado mediante una consultoria legal externa.
L2.

Los cuestionamientos respecto a los requisitos del Concurso para la selecci6n de la empresa

que se encargard de la supervisi6n de la Linea 2 del Metro de Lima asf como los
cuestionamientos a los Tdrminos de Referencia y a las Bases del Concurso, han sido
desestimados t6cnica y detalladamente por la UNOPS; y han sido iontestados no s6lo por
dicho organismo internacional sino tambi6n mediante el lnforme N' 004-2014-GSF-GAJ-GAFOSITRAN de las dreas del OSITRAN involucradas en dicho concurso, y remitido a la PCM

mediante Oficio N" 154-14-PD-OSITRAN del L9 de diciembre de 2014; por Io que de
conformidad con el aniilisis realizado, los cuestionamientos de la APC y del ciudadano

'

Morales Gonzdles carecen de fundamento y asidero legal y t6cnico.
13.

Corresponde a la esfera interna de responsabilidad del Regulador, la realizaci6n de los actos
preparatorios, entre los que se encuentra la elaboraci6n de las Bases, lo que a su vez incluye
los T€rminos de Referencia, no siendo viable legalmente "encargar/' a UNOPS la realizaci6n y
responsabilidad de tales actos, toda vez que ello infringiria la normativa de contrataci6n
p0blica.
UNOPS han suscrito un convenio de encargo de proceso de selecci6n, no un
contrato. En caso OSITRAN hubiera decidido contratar un consultor externo habria tenido
que asumir ademds de los costos administrativos por la prestaci6n del servicio, un monto
adicional propio del fin de lucro que tienen los contratos con empresas privadas, situaci6n
que hubiera generado mayor gasto al Estado pero que no se ha suscitado en el presente
caso, por lo que carecen de sustento los cuestionamientos formulados al respecto.

y

14.

OSITRAN

8.

RECOMENDAO6N

Elevar la opini6n t6cnicalegal contenida en el presente informe a la Presidencia del Consejo
Directivo y a la Gerencia General, a fin que sea remitida a la Comisi6n de Fiscalizaci6n y Contraloria
del Congreso de la Republica, conjuntamente con la documentaci6n que sustenta el presente
lnforme"

JEAN PAUL CALLE

Gerente de Administraci6n y Finanzas
JBacalla/mt
Reg,5al. No.3240-15
22
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Nr
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Lima,12 de diciembre de2Ai4
Sefrorita Doctora
AIVA JARA VELASAUEZ

Fresidente del Consejo de Ministros
Repdblica delPer(

fresede.-

De rni consideraci6n:

Es grato dirigirme a usted con la finalida<l de saludarla y ponerle en su conscimiento,
docurnentadarnente, de
algunas de las serias irregularidades que se vienen cometiendo en el organismo
de k lnversl6n
en lnfraestructura de Transporte de uso Prlblico - oslTRAN, que tiene al irente
a una"inexperta y poco proba
funcionaria, que corno produclo de sus acciones
ejemplo, ha generarcontiiit*nciu" arbitrales
o judiciales. con prondslico negativo, por mds de $11!!*ggo,'pbr
20 miltones, en'"p.n** poco m6s de dos aftos de gesd6n.

&r,vi;;;

cabe precisar que el primero de estos temas fue materia de citacidn en la sesi6n det miercoles
03 p*sado
la comisi6n de Fiscaliznci6n y Contraloria, en la que incurri6 en una serie de menliras e

en

inexactitudes,

algunas de ellas objetadas por los sefiores congresistas y olras reveladas en un arttculo punticaao
en la red
virtual por el periodista Herbert Mujica Rojas, qul nos permitirnos adjuntar.
Los temas a los que me refiero ahora son:

El concurso para la selecci6n de la empresa que se encargarri de la supervisi6n de la Llnea
l
del Msiro de Lima. cgmo ya se.ha hecho prlblico por las de-nuncias formuladas por la Aiociacion
Peruana de Consultorfa y for el Colegio cie lngenieros, tas oisei y los l6rminos de relerencia,
elaborados con el acompaftamiento Oe ta UwOpS a un costo cercano at mittOn de d6laies,
contienen

requisitos que superan largamente a los exigidos a quienes postularan para la construcci6n
de dicha

obra^ Requisitos que dentro del pais solamente pueden'*er c*mplidos por,,r,u

supervisora. Este concurso es por $i70 millones.

"ut*

empresa

sln embargo, el favoritismo con disha empresa sqpervisora no se inicia con el concurso por iniciarse
el 15 de diciembre, sino que data desde elinicio cle la gesti6n, en elafro 2012, cuando en octubre

t:*o

ingresara como Asesora de la Presidenia una sefrora Contaclora p0blica, que esiaba lejos de
cumplir
Ios requisitos entonces exigidos; y, en diciemfre de ese misrno aro, oicha
un
irr*neru
Arbitraje por mds de $8 millones, patrocinada legalmente por el esposo de la"*pru*
Asesora, g"nl"anoore
un claro conflicto de intereses, en perjuicio del Estado.

{

Ahora. a trav*s de funcionarios de confia nza de la Asesora se han elahorado las condiciones
nece$arias para que la ftnna ganadara sea la
que patrocina el esposo abogado de dicha,
_misma
recientemente, ex Juncionaria de oSlTRANl, conforme pobr6 ionrprobrar de

b.

t, o*r"nt-ilracioi ****r.

Los in*grantes del Cuerpo Colegiado, inkgrado por personalidades de altoskargos en el
Estado, cobran Oietas irregularmente con el ipoyo de funcionarlos del O$lTftA,\}. De acuerdo a
la-s,nonnas que rlgen el funcionamiento de los-Cierpos Colegiadoe" sus integrantes cobrar6n S/.
1000 por sesidn (miiximo dos al mes) en la que aborden lernaslekcionados coi su funci6n,
cual es.
dar soluci6n a conflictos entre entidades prestadoras o entre 6stas y ios usuarios intermeOios.
din\]

/G+

embargo, entre abril y egosto del afio en curso no

se han reunido para tratar ningon

tema

y exposiciones de las gerencias y jefafuras
relacionado con su funci6n, si no para escuchar charlas
pago de Dietas, en un claro Peculado en
el
auto.rizado
ha
de la institucid,t;is;;r"ario Tbcnico
del correo electr6nico, se hizo ptiblico
porque
a
tgv6g
detuvo
se
que
solamente
oeriuicio aet rsilio,
que
ocurriendo.
venla
|i,iffi;, d"t OS;TRA1{ de la irregularidad
t

;
(,
("

I

C

que pone en.el combate a la corupci6n,9u9 tanto daho
y
Es de conocimiento generatsu probidad el esrnero
y
profesional
estS ausente de tachas o cuestionamientos
p6rsonal
;]"-"- p;i", por ef1o su trayLctoria
b;q;i;xpr""io itocumuntidamente puede terminar manchando su c€rrera, por lo que

;i
;;iiil;"5*

"rn6rrso,
tbmar tas medidas que el fT. ie.qrjele.destituyendo a la Titular de OSITRAN'
;$G"fi'qu"?Ora
6stos y otos c,asos de claro pefiuicio al Estado'

I"-#n""iG Oii"it" Ot
Atentamente,

Carlos Alberto Morales Gonzales
Av. Jos6 Maria Eguren No 626lnt' 2 Barranco
DNt No 80672705

Cel.994772778

ANEXO VI il

ffi@ffieffiffi

wffiffi
oFtcto ctRcutAR

Ne 004-2013-PD-OSITRAN

Lima, 25 de noviembre de 2013
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Resultados de la denuncia del ciudadrnolurn

Referencia

Oficio Ne 076-L3-PD-OSITRAN del 11 de junio de 2013

Cirlosfiirrera

f\)

rfi 9:

07

v)Qt

o>
--J

az l"J

Asunto

ci,

r:.$
{!

&t

omino

(3

De mi mayor consideraci6n:
Es grato saludarlo y dirigirme a usted en relaci6n al documento de la referencia, a fin de hacerle
llegar la Nota Ne 045-2013/OC|-OSITRAN de fecha 20.nov.13 remitida por el 6rgano de Control
lnstitucional, sobre la comunicaci6n de los resultados de la verificaci6n efectuada a la denuncia

del ciudadano Juan Carlos Herrera Palomino, la cual ha sido sometida al rigor del
normativo del Sistema Nacional de Denuncias - SINAD del control gubernamental.

marco

Al respecto, el 6rgano de Control lnstitucional luego de efectuar el aniilisis y evaluaci6n sobre los
presuntos hechos arbitrarios o ilegales que se vendrian dando en el OSITRAN, ha desvirtuado la
mencionada denuncia en todos sus extremos.

Sin otro particular, es propicia Ia ocasi6n para expresarle los sentimientos de mi especial
consideraci6n y alta estima.
Atentamente,

esidente

Ei

*
Adj.

La

documentaci6n indicada

Reg. Sal.34504

(}SITI(AN
oRoaNrSMo

tupxriviioR

IiJTRAESIRUCIURA

D€ LA l!,tvEB5,6N 6x

DE lRANSPOPIE

OE U5O PU6I.ICO

Av. Repdblica de Pananiii .J659 - -Sarr lsidro, Lirna - Perri. Tel€f: 440-5115 fax:421-4739 - www.ositran.gob.pe
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Lima, 25 de noviembre de 2013

Seftor {a)
ROGELIO CANCHES GUZMAN

,

Presidente

coMtst6N

DE TRANSPORTE Y

plaza Bolivar s/n -

Presente.-

Lima

ttt

#o[

"
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Asunto

Referencia :

Lruusqorrvi.g
del ciudadandj&bd"Car
la uEllullLld
denuncia uEr
de ld
Kgsultdu95
Resultados ue
ii,r,
iffi
. U'
Oficio Ne 084-13-PD-OSITRAN O"' 11 6e lunio de 20ffi

?i/
1!*
(t
\. t.)

cf

n
r$

(]r)

t'i r:r
!.1!

rir

ibr"fffi"

rig

n)
g)
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De mi maYor consideraci6n:

grato saludarlo y dirigirme a usted en relaci6n al documento de la referencia, a fin de hacerle
por el 6rgano de Control
lleJar la Nota Ne O4}-IOL3!OC|-OSITRAN de fecha 20.nov.13 remitida
tnititucional, sobre la comunicaci6n de los resultados de la verificaci6n efectuada a la denuncia
del ciudadano Juan Carlos Herrera Palomino, la cual ha sido sometida al rigor del marco
Es

normativo del Sistema Nacional de Denuncias

-

SINAD del control gubernamental-

y
los
A[ respecto, el 6rgano de Control lnstitucional luego de efectuar el aniilisis evaluaci6n sobre
la
OSITRAN,
ha
desvirtuado
en
el
que
dando
vendrlan
se
presuntos hechos arbitrarios o ilegales
mencionada denuncia en todos sus extremos'

Sin otro particular, es propicia la ocasi6n para expresarle los sentimientos de mi especial
consideraci6n Y alta estima.

Atentamente,

*
Adi. La documentaci6n indicada
Re9.5a1.34504

OSITRAN

ORGANISMO SUPIRVISOR DT LA INVIRSION EN
TNFRAEsIRUcTuRA DE mffsponte os uso p0sttco

Av.ReptblicadePanarnii365g-SanlsidrcLima-Per0. Telif:440-5115 Fax:421-4739-www.ositran.qob.pe
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Lima, 25 de noviembre de 2013

Sefior

3?*

(a)

GUSTAVO BERNARDO RONDON

presidente

colrrsrdl

-\J
::3

DE

FUGTNAGA

-,i-. corurnaronfl

-^
FtscAuzAq6ru
v

Plaza Bolivar s1n -

Presente.-

Lima

Asunto

:
Referencia :
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Resultados de la denuncia del ciudadano Juan Carlos Hirrera Palomino

oficio

rv
(7)

cn
(7)

a

Ns 083-13-pD-ostrRAN del i.1 de junio de 2013

De mi mayor consideraci6n:

grato saludarlo y dirigirme a usted en relaci6n al documento de la referencia, a fin de hacerle
llegar la Nota Ne O4!-}OL3|OC|-OSITRAN de fecha 20.nov.13 remitida por el 6rgano de Control
lnstitucional, sobre la comunicaci6n de los resultados de la verificaci6n efectuada a la denuncia
del ciudadano Juan Carlos Herrera Palomino, la cual ha sido sometida al rigor del marco
normativo del Sistema Nacional de Denuncias - SINAD del control gubernamental.
Es

Al respecto, el 6rgano de Control lnstitucional luego de efectuar el an6lisis y evaluaci6n sobre los
presuntos hechos arbitrarios o ilegales que se vendrian dando en el OSITRAN, ha desvirtuado la
mencionada denuncia en todos sus extremos.

Sin otro particular, es propicia la ocasi6n para expresarle los sentimientos de mi especial
consideraci6n y alta estima.
Atentamente,

,lt;, L, do.r*"ntaci6n
ReB.

indicada

Sal.34504

()SXTRAN
oRcAfltsMo suptivtsof, Dt tA lNv!8st6N Eil
tNrnA(srRUcruRA DE tnatsponlE Dr uso p0guco
Av. Republica de P.tnamd 1659 - San lsidro, Lima -

peru. Tel6f: 440,5 I t 5

W$
Fax 421 -47 39 - www.ositran.gob.pe
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ffi

Lima, 25 de noviembre de 2013

Sefior (a)
MARIA ELENA JUSCAMAITA ARANGUENA
Secretaria General
DESPACHO PRESIDENCIAL
Jr. De la Uni6n Cdra 1- Lima

Presente.-

Asunto

Resultados de la denuncia del ciudadano Juan carlos Herrera Palomino

Referencia

Oficio Ns 082-13-PD-OSITRAN del 11 de junio de 2013

De mi maYor consideraci6n:

grato saludarlo y dirigirme a usted en relaci6n al documento de la referencia, a fin de hacerle
por el drgano de Control
ffeJr. U Nota Ne 045-20I,3/OCI-OSITRAN de fecha 20.nov.13 remitida
efectuada a la denuncia
verificaci6n
la
de
tnJtitucionat, sobre la comunicaci6n de los resultados
sometida
al rigor del marco
sido
J"t .irarauno Juan Carlos Herrera Palomino, la cual ha
gubernamental.
normativo del Sistema Nacional db Denuncias - SINAD del iontrol

Es

el aniilisis y evaluaci6n sobre los
Al respecto, el 6rgano de control lnstitucional luego de efectuar
pr"rrn,o, hechos arbitrarios o ilegales que se vendrian dando en el OSITRAN, ha desvirtuado la
mencionada denuncia en todos sus extremos'

Sin otro particular, es propicia la ocasi6n para expresarle los sentimientos de mi especial
consideraci6n Y alta estima'

Atentamente,

faic-iA,_

ll

Adi. La documentaci6n indicada
ReB. Sa1.34504

OSITRAN

oRGAt{tsMo suPEnvtsoR Dr rA ,Hv8Rsl6t'l E 'l
DT IRANSPOR1T 06 USO POBIICO

INTRA$]RUCTURA

l,t,

Av. Rep0trlica de Panam6 3659 - San lsidro, Lima - Per6. Teldf:440-51

l5

Fax:421.4739 - www.ositran.gob.pe
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Lima,25 de noviembre de 2013

rr
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Sefior (a)
MANUEL AruETI CUUSEN OI.IVARES

Secretario General
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Jr. Carabaya Cdra. L - Lima

Presente.-

Asunto

Resultados de la denuncia del ciudadano Juan Carlos Herrera palomino

Referencia

Oficio Ne 073-13-PD-OSITRAN del 11 de junio de 2013

De mi mayor consideraci6n:
Es grato saludarlo y dirigirme a usted en relaci6n al documento de la referencia, a fin de hacerle
llegar la Nota Ns 045-2013/OCi-0SITRAN de fecha 20.nov.13 remitida por el organo de Control
lnstitucional, sobre la comunicaci6n de los resultados de la verificaci6n efectuada a la denuncia
del ciudadano Juan Carlos Herrera Palomino, la cual ha sido sometida al rigor del marco

normativo del Sistema Nacional de Denuncias * SINAD del control gubernanrental.

Al respecto, el 6rgano de Control lnstitucional luego de efectuar el andlisis y evaluaci6n sobre los
presuntos hechos arbitrarios o ilegales que se vendrian dando en el OSITRAN, ha desvirtuado la
mencionada denuncia en todos sus extremos.

Sin otro particular, es propicia la ocasi6n para expresarle los sentimientos de mi especial
consideraci6n y alta estima.
Atentamente,

*

odi.

,.

documentaci6n indicada*

Reg. Sa|.34504

()SITRAN
oRoAilts,uo sup[RvtioR 0E tA tHV€RstdN !il
DE tteusponrg or uso lUgLtco

tNtRAEsTf,ucruRA

Av. Rep(blica de Pananra 3659 - san lsidro, Lima -

Per(.

Teldf; 4:10-st't5 Fax: 42'l-4739 - www.ositra,r,gob,pe
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IT..R.AN
ConseJo

Prrsidcncia

Directivo

NOTA No o45-zorg/OCl-OSITRAN

2 o ll0v. 4ot3

Dra. Silvia Patricia Benavente Donayre'
Presidenta del Consejo Directivo del OSITRAN'

Asunto

Resultados de !a denuncia delciudadano Juan Carlos Herrera Palomino.

Referencia

a) Nota N" o3r-zor3/OCl-OSITRAN, de 5 de agosto de eor3
b) Memorando n." o74-zoI3-PD-OSITRAN, de r9 noviembre de zor3'

Fecha

zo de noviembre de zor3.

a) y b), para hacer de
grato dirigirme a usted con relaci6n a los documentos de la referencia
de la denuncia del
resultados
los
su conocimiento y remitir copia de los documentos, sobre
al
rigor del marco
ciuaadano Juan Carlos Herrera Palomino, la cual ha sido sometida
control gubernamentaly asicomo
normativo del sistema Nacional de Denuncias - sINAD del
Es

para la Atenci6n de Denuncias de fecha
de acuerdo a los Lineamientos para los Jefes de OCI

z5.Feb.zol3
especialconsideraci6n profesional.
Sin otro particular, le expreso los sentimientos de mi

Atentamente,

i\r

abar Berrocal

lnstitucional

B4D

,W
"Affo de la lnversi6n para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria,,

Lima,

15

de noviembre de zo:.3.
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Seffor
EDMU NDO GUARDIA YZAGUIRRE

Gerente (e) Departamento de Atenci6n al Ciudadano.
Contraloria General de la Rep6blica

)

Presente.-

Asunto

Remite comunicaci6n al ciudadano Juan Carlos Herrera Palomino

Referencia

a) Oficio N" oo96o-zor3-CG/ACO, de e7 de setiembre de zoe3.
b) Oficio No o4o-zor3-OCUOSITRAN de fecha t3 de noviembre de zor3.

Tengo el agrado de dirigirrhe a usted, con relaci6n al documento de referencia a), para
remitirle adjunto la comunicaci6n que se ha tenido a bien alcanzar al ciudadano Juan Carlos
Herrera Palomino, sobre la evaluaci6n de su denuncia presentada.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle las muestras de mi especial
consideraci6n.

Atentamente,
)

lng.

Yabar Berrocal

Jefe d

de Control lnstitucional
RAN

*
lnclu. (o9) nueve hojas
Reg. Sal. OCI:33399-13
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OSITRAN

oRGANtStTO SUPERVTSOn DEL/. U$'ERStOfl En
IIIFRAESIRUc?URA oEIRAftsPoRiE DE Uso PuEUco

Av. Reptblica de Panam6 3659 - San lsidro, Lima - Per0. Tel6f: 440-5115 Fax: 421-4739 - w\^iw.ositran.gob.pe

CARG#.
.'A60 de la lnversi6n para et Desarrollo Rural y la seguridad Alimenta ria"

Lima,

noviembre

-t

oficio No o4z-zor3lOCl-OSITRAN

de

zor3.
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Sefior
EDSON LOZANO MEDINA
ra'
Gere nte De Parta me nto de Sector I nfraestructu
Contraloria General de la Reptblica

)

e5 de

Presente.-

Asunto

Remite comunicaci6n al ciudadano Juan carlos Herrera Palomino

:

17 de setiembre de zor3'
de
fecha r3 de noviembre de zor3.
Oficio No o4o-zor3-OCITOSITRAN

Referencia

a) Oficio N" oo96o-zoe3-CGIACO, de

,""r" *-"r*

6ir,r* *ed, con relaci6n al documento. de referencia a), para
que se ha tenido a bien alcanzar al ciudadano Juan carlos

b)

,".,-nirf. adjunto la comunicaci6n
H"ri"ru Palomino, sobre la evaluaci6n

de su denuncia presentada.

las muestras de mi especial
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle
consideraci6n,

'de

o Yabar Berrocal

Control lnstitucional

RAN

lnclu. (o9) nueve hojas

't

Reg. Sal. ocl:33368'13
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"Afio de

cARGo

la Inversi6n para el Desarroflo Rural y la Seguridad

Alimentaria,,

San lsidro, 13 de noviembre de zor3.
OFICIO No oao-zor3-OCl/OSITRAN

5efior
JUAN CARLOS HERRERA PALOMINO
Prolongaci6n Jr. Juan Pazos 4zT,lnterior

C, Santiago de Surco, Lima; y/o
Calle Juan Pazos N" 427, Departamento C, Barranco, Lima,

Presente.-

li

Asunto

:

Resultados arribados sobre presuntas hechos arbitrales o ilegales,

Referencia

:

a) Documento s/n, de 3 de junio de 2013 - Hoja de Triimite

mediante

Registro n-o
1S21r, de 4 dejunio de zor3.
b) oficios n."s o16 y or7-zor3/ocl-oslrRAN, ambos de rz de junio de zor3.
c) Documento s/n, de zz de junio de zor3, proveido para atenci6n el z de julio
de zor3.
d) Oficio n." oo96o-zo:.3-CG/ACO, de r7 de setiembre de zoe3.

Tengg e] agrado de dirigirme a,usted, con relaci6n al documento de la referencia a),

el cual comunic6 vfa la Mesa de

Partes del organismo Supervisor de la lnversi6n en
lnfraestructura de Transporte de Uso Priblico, en adelante ostinaru, Hoja ie trdmite
Registro n.o r52r1,
de 4 dejunio de zor3, hechos referidos como presuntas graves irregularidades que se vendifan
dando

en el

OSITRAN.

Al respectq de conformidad a los articulos 4" de la Ley n." zg54z-Ley d.e protecci1n
denunciante en el d.mbito administrativo y de colaboraciiln eficaz ei el dmbito peial,,, y
4. de su
Reglamento aprobado con Decreto supremo no o3i-zott-PCM y iumeral
de la Dirictiva n.i oo6-zon5t
6GIGSND - Sistema Nacional de Atenci6n d,e Denuncias, aprobada mediante Resoluci6n d,e.Contratoria
no-t84'zott'CG, de ry deiunio de zott;y literal n) del articulo zz" de la Ley n.o 27785- Ley orgdnica det
Sistema Nacional de control y de la Contraloria General de la Reptibtica tom6 conocimiento que
su

al

))

denuncia se compuso de seis (6) hechos, supuestamente arbitrales o ilegales.

Este OCI en sujeci6n al arliculo r8" de la Ley n." 27785- Ley Orginica del Sistema
',
Nacional de Control y de la Contraloria General de la Repriblica, que preiept0ar "El-jefe det 1rgano
de
Auditoria lnterna mantiene una vinculaci6n de dependencia
funcional y ad,ministrativa con la Contraloria
General, en su condicidn de ente ticnico rector del Sisterno, sujetdndose a sus lineamientos y disposiciones
(..,)", al efectuar el an6lisis preliminar de la informaci6n y sui recaudos probatorios presentajos,
seg6n
dispone el articulo 5" del reglamento de la Ley 29542, numeral 6, G.r, y G.r.r, asi como de los
"Ltneamr'entos para los Jefes de OCI para la atencidn d,e las Denuncias,,, de z6 de febrero de:
apreci6 la ausencia detlgunos requisitos de fodha, tales como:
ateyiil personolizada que brinda el lefe del oCl al ciudadano. No presengiq!: atrovds de esta moialidad, se

,.r.;;r;lL;r;jEffi:?;h

recibe la denuncia media,nte correo postal de lo entidad,,.
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No 29542,

En ese mismo sentido, adem6s de lo dispuesto en el literal e) del articulo
7o de la Ley
"Acomp afrar copia del respectivo documento

y literales a), y d) del Articulo 6" del Reglamento:

ie

identidad. Asf coma el compromiso del denunciante para permanecer a disposiciin de la Contraloria General
de la Reptblica, a fin de brindar las aclaraciones o mayor informaciiln dispontble a gue hubiere lugaf,; se le
curs6 los documentos signados con la referencia b), merecidndose como respuesta el documento de la

referencia c).
Consecuentementg y de conformidad a lo establecido en el articulo 7o de la Ley N"
y numeral 6.r.2 de la Directiva no oo6-zort-CG/GSND, no fue factible otorgade las medldas de
protecci6n y beneficios, establecidos en el aftlculo 8" de la misma Leyy articulo eoo de su reglamento.
29542

'il-

Sin perjuicio de lo expuesto, la admisi6n y evaluaci6n fue promovida de oficio, y es en
este afSn que se han revisado los seis (5) hechos denunciados, bajo Ios lineamientos y rigor del marco
normativo del Sistema Nacional de Atenci6n de Denuncias-SlNAD, e incluso del control gubernamental
por ser inherente; cuyos resultados fueron puestos en conocimiento del Organismo Superior de Control,
ente rector para el caso. Consecuentemente, procede hacer lo mismo con usted, conforme orienta el
documento de la referencia d).
Es conveniente agregar que se ha estimado pertinente, planificar y considerar en el
Plan Anual de Control del ejerclcio 2oa4 un (r) Examen Especial a las actividades y procedimientos
relacionados a recursos humanos, sobre la base de la informaci6n proporcionada, la misma que servir6
como insumo en la mencionada pr6xima labor de control que efectud este 6rgano de Control
Instituclonal.

Aprovecho la oportunidad para expresarle las muestras

de mi mds alta estima

personal.

Atentamente,

))
Yabar Berrocal
de Control lnstitucional

OSITRAN

\l

lncl,

@
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Trece folios
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PLIEGO-ANEXo Al. OFICIO n.o'zore-OCl'OSITBAN

"Evidente conlticto de interesei

en

periuicio de OSITRAN".

EValuaci6n:
De la Ficha'de Contrato de Concesi6n, cuya fecha de actualizaci6n es el z7 de junio de zoez,
como de la revisi6n a la p$gina 9 de rz4 del lnforme No 69i-zorr-CG/OEA-EE - Examen
Especial al MTC, Provias Nacional y OSITRAN, Concesi6n del Tramo 3 del Eje Corredor Vial
lnierocednico'Sur, Per[ - Brasil: Puente tnambari - lfiapari, en su etapa de Ejecucl6n,
Peiiodo Agosto 2oo5'; Noviembre zoo8, ef€ctuado por la Contraloria General de la
Rep0blica
el afio zoer, t'Extualmente sh consign6: "Antecedentes El Conedor Vial

"ii Sur - IIRSA SLJR tiene una extensiin tte i Soj km, de los cuales t o7t km
lnierocednico
corresponden a vfas por asfaltar, ryt4 km a vias asJaltados y t7,5 km a vias uftanas, de
acuerdo al Estudio de Factibitidatd, va desdi los puertos de San Juan de Marcona, Matarani e
llo en el sur del Peri, hasta lfiapari en la'fronteia con Erasil.
5e desarrollo la vfa por la modatidad de

concesidn

al

sector privado, para lo cual fue dividida en

S tramos:
No

Tram'o

Trambs del Corrdd,oi Vidl lnterocedhico Sur
Lo ab i ti d. hb'aii,faltcid.a km

luan de Marcb:nci: Urcos
- lnambari
lnambari - lfiaoari
lnambari - Azdnooro
Metarani - Azdnaaro: llo - Julioca

a

262.65

10o.oo

o-oo
o.oo
o.oo

San

Urcos

2

4

tonlbitud asfaltada km

o.oo
40?.20

305.90

6z.zo
1,

757.70

t

O77,.X.O

<u,.a6

Fuente: Pdgina Web de

Viatfue adjudicado al Consorcio Concesionario lnterocednica lnambori
- lfiapori, el 4 de junio d.e zoo5; posteriormente; el 4 de.agosto de zoo5; se Jirmd el contrato
de concesi6n' entie el Estado de la Repiblica del Pert (El Concedente), actuando atravds del
EI tramo

3

del Corredor

Ministerio de Transportes

supremo

,."

y

jo, Iiteral a) del Decreto
sur - Tramo j s.A-, (El

Comunicaciones, facultado por el ofticulo

o5,s-g6-PCM,

I la

concesionaria lnterocednica

Concesionorio)
Las principales condiciones contractuales de! Tramo 3 son:

t
.
c
t
c
.
E!

Disefiot construcci6n, coJinanciantiento, mantenimientoy operaci6n'
Plazo de concesidn: z5 afros.
Longitud de la via a ejecutar: 4oj-z km, en 3 etapqs y en 4 afios de plazo'
PAO (Pago anual de obra); USs4o 682 ooo,oo por t5 afios'
pAlfrO (iago anuat por manlenintiento de obras): US55 g5g ooo,oq desde el inicio de la
exptotaciili de obrai de construcciin hasta elfinal de la concesidn'
Pago por tronsitabilildad: IJSS tz 458 78o,oo, en el periodo de construcci1n.

zj

cle marzo

de zoo6, se suscriltio el contrato de supewisi6n entre OStl'RAll y

la Empresa

5.A., para o,L,€ se haga cargo de lo supen'isi6n del Estrrdio, crtros
Srrpenlsoro
y nt ant e ni nti enio de I C o r r e do r Vio I Su4 7-ra nt o 3 : na ntb ari - fi a pa ri'
CESEL lr,genieros

I

I

Con oficio n o 352-}6-GS-OS|TRAt,l, tie t3 de merzo z006, se conturticd al supe n'iscv qtte inicie
rie nte.rto de zoo6, suslituyendo a Provias I'lacionol, Entlctad que
sus sen,icio-s o partir det
venia Frestanda los serr.icios de sttpervisi6n tentporal desde el ntes Ce ocluhre de zooq. (.'-)".

4

' F:lgiria rr,o ciel C(xlitaio dc Ccrt(err(,n
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y como consecuencia de la ejecuci6n contractual se han
suscitado entre ambas partes conflicto de intEreses motivo por el cual CESEL S.A., recurri6
al arbitraje, inici6ndose el mismo mediante proceso arbitral n.o 245-r5-rr ante el centro de
arbitraje de la Pontificia U4iversidad Cat6lica.del Per{. El z7 de maqo de zorz, respondi6 a
puntos controvertidos en petici6n arbitral, designando como irbitro al Dr. Carlos Jos€
Deustua Landdzuri. El r3 de noviembre se instal6 el TribunalArbitra!y eleo de diciembre de
zorz, CESEL S.A., preqgnt6 gsCrito de demandq consistente en 1a- pretensiones principales
y 6 pretensiones subordinadas.
Con referencia a lo anterior,

- ., .:

.

En la demanda.se aprecia la participaci6n de los siguientes letrados por CESEL: Ricardo
Ga_ndolfo Cortg1, ,,Mlllerhofer Navqgete
Marfa Soledad P€rez Novoa,
como
representante legal el lng. Dulio Ayaipoma Nicollni, en tanto firman los letrados Juan Carlos
Mpr6p Urbina y Enrique.Johanson Cerva-r-rtes porel Estudio Ech-ecopar.

y

y

'i

be ello se obsgrva claramente que, la participaci6r.r del meneionado;letn{o Mor6n Urbina,
aparece s6lo en egte 0niEo documqntq pu..eF de lg qre vq el desarroilo d.ipro..ro arbitral,
es decir, al presentarse el 3o de enero de zoe3, el recurso de Absoluci6n y traslado de
Opgsici6n y Excepqifp susgiben los aboga.dos_[!cgrdo Gandolf.o Cgrtqzi Oscar Mitterhofer
Navarrete y Maria Soledad P€rez Nova, por CESEL S.A. Al contestar la Elgepci6n, CESEL lo
hace vfa los.letrados Riqaldo Gando.lfo Cq;teS y,Oscar Mitterhofer Navarrete. Portanto, de
la doiumEnt'aci6n alCan?ada ho bs poiiblb ictddftar ilue actu6 tomo abogado principal en
este prgceso arbit'ral, pues s6lo aparece en lademd6dd, ..

,:..

Finalmente, el 17 de abril de 2013 se suscribid e! Aet.a. de Audiencia de Fijaci6n de Puntos
Contioyertidos habiendo suscrito por teset S-R.,'t6s. letrados Luis Ricardo Gandolfo
Cortes.
Respecto a que en su p6sici6n de Asesora'dl la Presidencia, la CPC- Marfa Farah Wong
Abad tiene enormes posibilidades de influir en el proceso, sea por presiones a la propia
Presidenta, al Procurador o sobre los proplos Arbitro3, elidentinciante lo ha hecho saber en
el sentido de posibilidades y de modo subjetivo; y no dE hechos concretos. Asimismo, no
existe prueba alguna, sea por los recaudos anexos a'la denuncia; cuanto por lo acopiado e
indagado por el evaluador; asi como de los documentos aportados por la Presidenta del
OSITRAN en su lnforme aclaratorio, que haga presirmir hechos irregulares.

Ahora bien, de existir en la demanda arbitral fundamentos de hecho y de derechq pero,
sobre todo medios probatorios relacionados a mayores gastos de supervisi6n, etc.r es un
tema exclusivo y aut6nomo dentro del contexto del marco normativo que rige al arbitraje y
a los 6rbitros.

"Dr. Juan Carlos Mordn, testaferro de Brasilera0AS en

Linea Amarillq,,.

Evaluaci6n:
Este OCl, el 3o de abril de zor3, recibi6 la denuncia de la supuesta persona, Natalio Pittman
Sparza, quien se identific6 con el DNI n." o3587582, hecho similar en €ontra de la empresa
Lfnea Amarilla SAC. El anilisis legal recaido en la supuesta denuncia planteada mereci6 la
entisi6n de la Hoja lnformativa n.o oor-:or3/OCl-AAMP, de 7 de ntayo de zor3.

Las corrclusiones arribadas lran sido que no se ha dado cumplimiento con requisitos
exiqidos pfta atenci6n de denuncias,$ues los hechos sostenidoicomo importantes para
conocinriento de supuestas irregulat idades, carecen de elernentos prohatorios srrfrcientes
que pernritar'l sost€tler que est€n re{eridas a acciones u omisiones que revelen lrechos
arbitrar ios o ilegales.
!)

\r

\r

Lln aspecto nris irirporLante lo es que el iirnhito de conipeterrcia corre_..[,onde al 0rgarro <le
Cor'trol lnstitucional de Ia lr4unicipaliciad t*4etropolitarra cie Lima o a la propia Coritraloria

Genetal de la Rep0t,lica. Por tal nrolivo se (urso el Oficio n.'otr-zo:.3/OCl-OSlTRAlil, de
F

iigina 4 de

g
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de mayo de zor3 al Jefe del Organo de Control lnstitucional de ta Municipalidad
Metropolitana. de Lima, en el irrestricto respeto al contorno del quehacer del control
gubernamental que cautela siempre este OCl.
Despu€s de lo anteriormente expuesto, queda precisar que la ley societaria establece el
derecho .de las personas a constituir empresasf acto jurfdico que tambidn ampara la
Constituci6n Politica de e993, por tanto, s6[o resultarfa de ser e[ casq cuestionable si del
actuar de las personas que la dirigen se puede comprobar coh fundamentos y hechos
probatorios conductas ilegales.
En

tal orden de ideas, mediante el Oficio n." oz5-zor3/Ocl-OSITRANi de r5 de julio de zor3,

se corri6 traslado de este hecho al mencionado drgano de control institucional de la
Municipalidad Metropolitana de Lima.por corresponderle.

j.

"lrregular ingreso a OSTTRAN de ld Asesora Maria Farah Wong Abad".
Evaluaci6n:
El artfculo 4oo de la Constituci6n Politica de 1993 dispone: "La ley regula el ingreso a la

carrere administiativa, y los derechos; deberes y responsabilidades de los seruidores pAbficos.
No estdn comprendidos en dicha carrera los Juncionalils gae disempefi'a! cargos politicos o de
co\fianza. (...)'t.

virtud, la Ley Marco del Empleo Pdblicd - Ley 28175' da inicio a la Modernizaci6n3 del
Estado en el Smbito referido a los r€cUrsos humahos que trabajan en el Estado

En tal

(funcionarios, empleados de confianza y servidores Prjblicos).
Dicho esto, el artfculo 4" Clasificaci6nj de la Ley 28r.75 estipul6: "El personal del empteo

z. Empleado de ccinfianza.- El que
b politico,'distinto al del funcionario pitblico. Se

ptblicoseclasiJicadelasiguientemdnera:(,..).
desempefia cargo de confianza tdcnico

encuentra en el entorno de quien lo designa o' remueve libremente y en nln!1,n caso serd mayor
al 5% de los seryidores piblicos existentes en cada entidad, El Consejo Superior del Empleo
Ptibtico podrd establecer limites inferiores paro cada entidad. En el caso del Congreso de la
Repriblica esta disposiciin se aplicai| de acuerdo'a su Reglamento".

f,1TRa\
o-wFl"'*

Ahora bien, el marco normativo de la clasificaci6n de cargos en la administracidn p0blica
corresponde al Decreto Ley n.o zooog{, de B de mayo de 1973, el Cual se encuentra vigente
de conformidad al ordenamiento juridico peruano.
ello que se dio el Manual Normativo de Clasificaci6n de Cargos de la Administraci6n
P0blica, aprobado por Resoluci6n Suprema n.o 13-75-PCM-|NAP, de z3 de setiembre de
1975, e[ cual sufri6 algunas modificaciones y cambios, en tal sentido, se efectu6 por parte
de la Direcci6n Nacional de Racionalizaci6n, la ectualizaci6n, el procesamiento y la
integracion del Manual en un solo documento.para su difusi6n en la Administraci6n P0blica

Es por

y para el pfblico en general.

Sobre el actuaron nrodificaciones, mediante las Resoluciones Jefaturales n.os 246-9r-tNAP'
DNR, de 3 de nrayo de r99e - Texto integrado y actL'alizado del lr4arrual l.lornrativo de
Clasificacion de Cargos de la Adnririistraci6n P0blica; or4-95-ll.lAP-Dt.lR, cle : de nrarzo de
t

F,ublicada ('l :9 da feb'rcro de -ror,r,
r L,ioderni:ar significa a<ttrali;ar, €!tar r.lc aarrerdo (cn la d[i.J(a []t(9cnit, El Esiedo conio tualo'.riet ineiitu(ion ron el torrer del
tienrlo se hace anticuadc,, l)cr tenio, €s ne( €sario ntoderni:arlo, lc cual signifira la ade(uacia,n do l; cstrtrclura orqani.'arila y de su

oersonal adrlrinistrati!c, a las funciories crr{. la canlbiante -olo[iali;acidn lc va demenCando. Se rreta de ennt;((ai una A.cimir:istraci6n
€n una eslrategia rJe can',bio [,trmarictric y so!ienitlo, (onceriacla. dlsei,acia a ltartir cie li:s necesidades actualel nicioriales e
intltnacionales, inscriras en un p,o(t3c clr !rr'tegraci6n; pcrs que sirr arlrt,Ergo. dtbe esiar enfocade a tietla resl'r.rclie ai'.ttraCaa lcs
l ctos de I escenario irrternacional.
c
'Vdase. e[ Sistema Pert'alio de lniormacitin Juritiica - S.PIJ, ,v la Lcy n :9563, prrblicacia al :o de julio da :'o:o - Le1' que <ontin'ia el
jurldico vigente de cari(i et
frroccso de consotrdacirin o'el espectro not miti.ro peruano: Se declara la no pcrtenerrci; al ordetraniiento
ce;teral de norrnBs que oto,qaron lienclicios personales, dis;,rrsierc!n asc(,nscs y de(inieron o prc,rrogaron pla;or curnpIdos.
P*girra 5 de

r5

1995 - Modificaciones de los anexos del Manual Formativo de Clasifieaci6n de Cargos de la

Administraci6n Pdblica;

y

o65-95-INAP-DNR, de 8 de mayo

de 1995 - Modificaci6n

de

Anexos del Manual Normativo de Clasificaci6n de cargos.
Pues bien el Capftulo ll, Relaci6n de Clases de Cargos'por orden alfab6tico, con relaci6n al
cargo de Asesor l, C6digo D4-05-o64-e, en el nurneral 3: Requisitos mfnimoE, pigina 55, se
precis6: "T{tulo profesiena! uhiversitario que lncluya lstudios relacionado con la especialidad
reQueiida, Capacitaciin especlalizada en el dria requerida, Amplia experiencia en labores de la
especialidad".

Qomo-podr6 entenderse se aten0an las exigencias, en este instrumento de gesti6n, el cual
no solo es orientador sino dispositivo,
.

Prueba de que tambidn el Manual Normativo de Clasificaci6n de Cargos estS vigente, es el
Clasificedo.r,de Cargos de la Autoridad Nacional del Servicio Civil.- SERVIR, guien sostiene
en su base legal este instrumento como la Resoluci6n Suprema n.o or3-75-PMflNAP.

otra,parte la Dilectiva,n.o oo1-gS:INAF/DNRl, aprobada por Resoluci6n.Jefatural n-o 9595-INAPIDNR, publicada el rr.de agosto de 1995, Vl:.Disposiciones .Complementarias,
:efial6: |.6. El pr99eg9,gu?,.se ejecute parq.:la elaborqcidn del MOF seruird sirhultdneamente
para actualizar o desarrollar el Proceso de Clasifcacidn de Cargos en lqi lgjdades Ptblicas.
Para el efecto la Oficina de Racionalizaciin o la que haga sus veces utilizard las
dengmingciongs de lps puestos de trabaJo considersdos en los HOIAS DE ESPECIFICACTONES
OE CARGOS de los.Mgnuaks aprobalos y las snotard en elformulario denominado "Cuad,ro
Ee,

poraAsignaci6ndeCaryosa.Clases,

;;., i .

..

'.".:. .:

En eSte cqsg se dgberd s.eguir los lin?qmientos y pautqi metodoldgicas: establecidos en el
Mgnual Normativq de. Clasifcaci1n dg Cargos. de la Administraci6n Ptblica aprobado por
Resolucidn Suprema No ot3-75-PM/INAF y en lci Resolucidn.Suprema Nc oto-n-PMl INAPONR'!.

Por lqs consideraciones anleriores, ss decir, del contexto normativo en pErte explicitado, de
la incorpergci6n de la actualjefatura del OCI delOSITRAN, la implementpci6n del mismci, y

de la revisi6n a la estructura del Control lnterno en el OSITRAN, emprendida en el
des.arrollo del Examen fspecial a la Supervisi6n de la Concqsi6n Sistema El€ctrico del
Transporte Masivo de Lima y Callao, Lfnep r, otorgada a GYM Ferrovias S.A,, que mediante
el Memorando de Control Interno n.o oot-2ot3-AGr/OCl-OSITRAN, hecho conoiei a ia
Entidad vla la Nota n.o oe6-zoe3/ACr-OCl-OSITRAN, de e3 de junio de zor3, hemos dado a

al marco nbrmativo
imperante de modernizaci6n del Estado, por cuanto, no exlste ROF, en tanto el MOF est6
desactualizado y desfasado del ROF, consecuentemente los dem6s instrurnentos de

conocer la necesidad de adecuar los instrumentos de gesti6n

gesti6n (CAP, lv'lDP y Clasificador de Cargos) carecen de lo mismo.

693r"-o;'

Otro aspecto a tomar en cuenta en esta evaluaci6n ha sido que en la piigina 4 del lnforme
s/n, de 7 de junio de zor3, efectuado por la Presidenta del OSITRA}'I a los Directores del
Consejo Directivo del OSITRAN, hecho llegar mediante Memorando n." o43-zor3-PDOSITRAI l, de ro de junio de zor3 a este OCl, es que mediante Nota lrlo rr4-rz-PERSONALGAF-OSITRAI.|, del Supervisor I de Personal de ese entonces, Sr. Cesar Garcia C6spedes,
este servidor iniorm6 que de la revisi6n d*el Curriculum Vitae la prolesional propues'ta
cunrplia cc,n los l[qrrisitos establecidos, y p8r tat raz6n se eler,6 con l{d[a n.o zz4.r:-GAFOSlTRAl.l, de 3o de octubre de :or2, del Sr. Cisar L6pez Cates0s, gererrte de
Adnrinistraci6n y Finanzas - GAF.
Sin desnredro dc.,los responsables de la asesoria Legal y gerencia General debido a que
eparecer'r con los vistcs Lruenos de conformidad con el acto resolutir,o de designacicin de

por Ley 255o7, promulgada el r9 de julio de 1995 se dcclara la disoluci6n del lnstituto l.lacional de Administracidn P0blira . [.lAF,
qlre actuaba com(, ente recto( ),orientador de todas las entidades y repaniciones del complejo administiativo cstat;1.
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asesora de la Presidencia en la Resoluci6n de Presidencia n.q o7o-zotz-PD-OSITRAN, de 3o
de octubre de zorz. Consecuentemente, si fu€ra el caso, coricluiremos que otros son los

responsables, de haber dado una inadecuada apreciaci6n de los requisitos exigidos para el
cargo de la Asesora de Presidencia contenidos en el Manual de Descripci6n de Puestos MDP.

importante tomar en cuenta que de acuerdo al Memorando de Control tnterno n-o oot'
zoI3/ACr-OCI-OSITRAN, cursado por este OCI; Via Nota n.o or6-zoe3/ACr-OCl-OSITRAN,
de e3 de junio de zoe3, derivado del lnfOime Administrativo n.q oo1-2oL3-2'472-OCl'
OSITRAN-EE, siendo el estado situacional dd la implementaci6n el siguidnte:

Es

;
ii

La Primera propuesta de ROF fue remitida a la Presidencia de Consejo de Ministros PCM el 4 de abril de zorr. La PCM observ6 dicha propuesta mediante Oficio n.' 476'
zoee-PCM/SGP, respecto del cumplimieritd de las dii$oi;icidnes establecidas por el
Dtcreto Supremo n.o o43-zoo5-PCM, Lineamientcis para la elaboraci6n y aprobaci6n
del ROF de entidades p0blicas.
Medieinte Oficio n," z8o-ir.GG-OSITRAN, la Gerencia General r6miti6 a la PCM la
subsanaci6n de obseivaciones a la propuesta'de ROF'de OSITRAN, la cual reformula
en atgunos aspectos ls sefiilado Sior l;i l-ey n." 29745, ieferido al Tren Eldctrico, sin
previa aprobaci6n del Consejo

-

Eirectivo.

':

En'febrerb 2013, mediante Oficio n." oz5-I3-PD-OSITRAN, la:ai,tUal gesti6n, debido a
las irregularidades detectadas de la anterior lesti6n se conipiometi6 a rernitirlos
documentos del Reglamento General del OSITRAN - REGO y ROF con las correcciones
correspoidientes, y'coniando con la debida aprobaci6n del Coni€jo Directivo.
Mediante Acuerdo n." r5g5-463-e3-cD.oslTRAN, dE i4 de junio de zor3 el consejo
Directivo aprob6 el proyecto de RoF del oSITRAN'
Mediante 6fi.iu n." o87-r3-PD-OSITRAN de z6 de junio de zoe3, se present6 a la PCM
dicho proyecto Paia realizar las gestiones para su aprobaci6n:'
La primera instancia a la que se ha derivado la propuesta de ROF del OSITRAN ha sido

"
-

a la Oficina G€neral de Plan'eamiento y Presupuesto (OGPP) de la PCM'
Del seguimiento efectuado por la OPP de OSITRAN, la OGPP ha requerido sostener
una reuni6n de trabajo c6n dicha Oficina para el vi€rnes z de agosto de zor3, para

tratar el tema del ROF'
Mediante el Decreto Supremo n." er4-zor3-PCM, publicado el r8 de octubre de zor3
se aprob6 la modificaci6n del REGO del 05ITRAN, quedando pendiente la aprobaci6n
det hof, el cual viene siendo materia de ajustes sobre la base del REGO y de todo el
marco normativo de modernizaci6n del Estado, que lidera la PCM'

Entonces, dentro de este contexto, todo qued6 superado, mdv.ime incluso cuando ya se
efectu6 la modificaci6n del lManual de Descripci6n de Puestos - t\4DP, que el denunciante
dice se vulner6 por la presidenta del Consejo Directivo, por este otro, aprobado por
Resoluci6n n.o orr.r3-PD-OSITRAN del z5 de enero de zor3. Sin perjuicio de tenerse en
consideraci6n que a0n queda pendiente la adecuaci6n del t\4DP/ I\4OF al novisimo ROF que
ser5 pr6ximamente aprobado.

4.

.,cUeStionados concursos de ingreso de personal cercanos a la Asesora".

Evaluaci6n:
El denunciarrte irrgresa err el cuestionarniento subletii'o sirr aporlar rrredio 6'robatorio
alsno que la Asesora de rF'residencia logr6 coloca*a sr'rs allegados en cargos de
intForiancia, y tarr s6lo a1>ot-.o los h/rerlorarrdc,s por los cuales ella cc'r,fortn6 parte ciel
Cc,rlite Esprcial en los disiintos procesos cle selecci6rr para la cor:r.tatacii'n por el R6ginren
Adn-rirristrativo cle Se rvicios CAS, especulando qrre irrfluenci6 en lcs restantes rrriernbros del
Corsit e Especial, para qrre detet'r;rinados sen,idore s resr.rlten garradores cie Ia Btrerra

P,t

o.
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Sobre el partieular de la indagaci6n y revisi6n de los Expedientes de Contrataci6n no se
advierte iregularidad .alguna respecto al desarrollo de los procesos, de selecci6n para
contratacidn de personal.

Asimismq se requiri6 informaci6n mediante los Memorandos ogq ogr, ogz

y

og3-

zor3/OC|-OSITRAN, e5 de julio de zor3 a los miembros del Comitd Especial de los CAp oog,
oo9 y o1o-29r3, sgliqitindolqs nos precisen, de ser, el.caso; si recibieton alg0n tipo de
presi6n, coacciQq amenaza o indebida influencia por parte de algOn miembro del Comitd
Especiql, o de cualquier otro funcionario, ase.so.r; empleado de confianza o servidor de la
. entid?d, pary efectq {e favgrecer a algfn pbStulante al cargo mencionado
en el CAp n,os
oo8, oo9 y o1o-2o13.

.',...'

L.1 r€spuesta efe4uadp por lgs miembrps del Comit€, ptpecial, fue dada vfa Memorandos
p.fs ogayOC.l-.J-OStTRAN, del sefiof ebed GhUquihuaytp Arias, oor-r3-MAM, de la CpC.
, Marie[a Esther {lvarez Mufioz, rz9;r3{RE-oslTRAN, del .sr,. Manuel carrillo Barnuevo,

.

fechados todos ellos et r5 de julio de zg13;.y:Mernorando n.o 9oI.-?913-GS.OSITRAN, de 16
de jplio de zpf: del 5r, Antonio Michael Rodriguez Martine4 ha sido en el sentido que, en
ningrin;ingFento hAnrreeibido alg0n,t!p9, de.pre5i6n, coaccidn; amenaza o indebida
influencia Pq!'parte de alg0n miem[1g {el,Comit6 Espgcial, ni de cualquier otro funcionario,
asesor, empleado de confianza p servidor, de OSITRAN, pap efectos de favorecer a alg6n
postulapte en p?*icVlar en los pfocesos de,selecci6n fespectivamente indicados, ni pira

ning0notroprop6sito

:r,,

:i,

i'

Sostiene que.en la Entilad es visible la dspendenEia de los mencionados trabajadores
sefralando nombres.y apellidos, prime(o,alte la Aggsop y luegg ante la presidencia. por no
constituir un hecho arbitrario o ilegal; ni de las iqd-agaciones se haya producido mdrito para
sostener este,extremo de la denuncla; se lo desestima. Prosigve, que !a Asesora controla el
presupuesto, sin dartampoco asider.o pfobatgrio alguno.

.

AdemSs de no ser un lema relacionado con agtqs.arbltrarios o ilegales conforme pide la
normativa del Sistema Nacional de Atenci6n dq DenunqiEs. Sobre que decide quienes serdn
los proveedores de la Entida4 tamBoco aBqr.t6 prueba alguna, como de las indagaciones
acometidas no se acredit6 medios probatorios que conlleven a presumir actos irregulares
en contra de. una correcta contrataci6n p0blica.
Respecto a sus cojizaciones de los abogpdos que han sido sefialados como allegados de la
Asesora, de la bfsqueda emprendida en la p{gina web del Colegio de Abogados de Lima, s9
ha verificado que los sefrores: Jean Paul Calle Casusol, M6nica lsabel Meza Anglas, y Ursula
Cecilia Pastor Peralta est6n al dia en sus cotizaciones al Colegio de Abogados ae f-ima.
Respecto a que la Abogada, M6nica lsabel Meza Anglas, profesional del iirea de Logistica,
particip6 en el proceso de selecci6n CAP ooz-zor3-osITRAN-6AF, Supervisor I de Logistic;

y Compras, es cierto, como tambi€n lo es que existi6 un correo

electr6nico del seftor
Manuel Maria Yzaga, recibida en presidencia el lunes z8 de enero de :or3, a las 19:03 pm, el
cual anunciaba: 'f..., que aparentemente seriaJavorecida como la ganadora del priceso'de
selecciin convocodo (...)" .
Sin enrbargo, de la revisi6n de k:s actr-rados de este proceso de seleccidn corre el lnforrne
del Conritd de Evaluaci6n, Anexo z, de los seflores: Mariela Alvarez Mufroz, Jesus E,alladares
Sandoval tvtilagros Guznrirr Valenzdbla, precis6ndose la nrotivati6n de su declaraci6n de
desierto, seg0n nunreral 6, que expuso: "De acuerdo con lo dispuesto en el pwllo 6.2.r,3
en la
Diectiva de Promociin Rotaciin, Selecciin
Contrataciin de personat {ttR-GAF-Jto.og,
aprobado por Resoluciin de Gerencia General n.o o94-zooS.GG.OS:TRAN, en el que
establece

f

y

que las prqpbas sicoligicas ylo psicot(gt'ticas seftn oplicados a las candidaloi gue
hoyon
alcanzado los puniaies ntds altos al contpletar la entrevista personol, sientpre y cgonciq
_<enn
mayorcs o igual a la noto aprobatoda de doce Qz). Segin Fornlato C lo-< re-<u/tados hosta
lo
etapa de la entrevista personol -<on:
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(...)
mencionada directiva y en t'ista que ningln de los
postulantes alcanzd Ia no.ta minima aprobatoria'de tz se procedi6 a declarar DESIERTO"'

Teniendo en consideraci|n

lo

dispuesto en

la

de amplia
En cuanto a que se Aesestim6 la participaii6n tambidn del D-r.AniVar Rodriguez,
revisi6n
la
de
cuanto,
verdad,'por
la
ajUsta'a
Se
trayectoria en el sistemb regulador'no

reaiizada, el abogado, Sr. ierrer Anivar Codriguez Rodriguez, no se present6 como
postulanie al pro;sO CAP'oeo - Gerente de Ase3orfa Legal; sirio al proce5o de selecci6n
CAP ooSi Asesor en Gesti6n Directiva de la Ger'encia'Gdneral'

Otro asFecto.a considerar en esta evaluaci6n ha sido qu€"en las p6ginas rr a la 16 del

lnforme s/n de 7 de junio de zoe3, efectuad$'por la Presiddnta del OSITRAN a los Directores
del Consejo Oiiectivo del OSITRAN, hecho tiegar mediante M6morando n." o43-zor3-PDOSITRAN; de io de iunio de zor3 a este OCl,'que medidnte Nota N" ir4'rz-PERSONAL'
GAF:OSIiRAN efectl6,aclaraciones relacionadas con astos hechos, situando lo siguiente:
participado como
"Cab€lnencioni,ar queel total d.e lo's procesbs dnque la Sra. Faroh'Wbhg,.lia
a
miembro de Comiti de Selecci6n dirdnte esta gestiin asciende a ocho, lo cual conesponde
un 8,p%o dlta.tbtalidad de Procesos de ionvocatoria de Persanal'

por o3
Ademds s!:'p-riciso mencionai Que lo:s Comites de Selecci6n son conJormados
en
ninguna
Wong,
qub
Farah
Sra.
prir
la
ylo
dreas,'
profesicinalei de- lhi difeientei Geidrtciiis
lo
ipirti,iiri'na; deciiidit ella sola' Qaie, Ls "l ganadoi;de iada convocatoria la presencia dey
de Selecci'n
todos [os mierhbrbs es requisito in'diipedsabti paia una'decisi6n del Comitd
obligatoria en todos y cada

.uno

de los procesos convocadqs' (")",'

la el hurto
Como consecuencia dd ello, se tom6 debida cuentar y es materia de indagaci6n
presuntos
sobre
la
informaci6n
es
importante
de seis (6) archivadOies de palanca. Addmiis
de
Transferencia
de
Mixta
de
li
Comisi6n
o3
N6
Trabajo
hechos idintificados bn el Acta de
se
tiene:
numeral
cuyo
de
zotz,
de
de
3,
octubre
Gesti6n de 9

Ia evoluci6n de personal desde zooT al zon indicando
y monto de
nombres, fecha de ingre:so y fecha de ialida, modalidad de contrataci'n, drea
CAS para
modalidad
de
personal
de
muestra
sueldos,i.-De dicha relacidi sZ selecciond una
que
detalle
segin
encontrdndose,
sus
servicios
d.e
examinar por algunos meses Ia conformidad
periodo
el
durante
asistencio
de
marcaci6n
presentan
to
no
las n peisona{ seleccionadas,
el 6rea de
seleccinodo peri si conJormidad de)los servicios prestados. Al indagarse con
Segrin
del
ntismo'
personal si existia un pirmiso especial otorgado no se encontrd evidencia

,,Eiaboraci6n

de

cuadro

memorando circular

fss

en

Excel de

N" oo4-*-iAF-OSTIRAN de oj.Feb.zott

era de estricto cumplimiento

registrar el ingreso y la salida de la instituci6n".

perjuicio de la
Lo predicho podria configurar, un presunto dafio econ6mico al Estado, sin
d.e un
el
someterlo
de
posibilidad
la
en
responsabilijad a que f,ibiere .lugar; ello
_rigor
llevar
ni
t€cnico
posible
no
es
de'an5lisis
clase
por
esta
quu
Exanren Especial, toda vez
en tanto se
informaci6n,
viene
acopiando
se
Por
ende,
adelante una mayor inyestigici6n.
futura
propone a la Jefatura de OCl, se toll'le en consideraci6n, a fin de prograrnarse una
acci6n de con'.rol en el PA'C :o:4 '

ffi5

-qsEq

del clima laboral".
'.Accror:es en perjuicio d.e los trabajadores de la Entidady

*.*'t'*

Eveluaci6n:
lc's cuales r'o
En eSte aparlado e;risi€tl heclres que 5e refiererr; la iC)!rr'la de gestionar,
devienerr err
qtre
ottos
i.atrrbt6n
Asi
5il.lp.D.
del
guerdarr relacion con el malccr ncirmatiyo
tegre-to eI
su
o
institucii,n
de
este
la
Presiderrta
cie
la
salida
sr-rl-,iei.ivos. r,ale c!ecir, cle
opin;il,
ciel-rido
ni
leqal
prr.,clente
dd
es
ilegeles,
arios
rri
i.riir
ar
aiic,s
dirf nnru ,f no cc,nstitr.,ir
arlitulo
ttte
el
Efectir'arrre
del
5ll'lADnornrativo
rnarco
clel
las
e>tigerrcias
a qrte no condicen
/os ncciories tr ontr-stbnes realizadas por
5. Ce ia Ley, precisa; "Son hechcs arbitarias o ilego/es
Figina 9 rje r5

lo1 funcionatios y servidores piblicos que contravengan las disposiciones
legales vigentes y
afecten o pongan en peligro lafunci6n o el seruicio pflblico".

Mientras que Por las defin-iciqnes del articulo z dgl Reglamento: Hechos
arbitrarios: ,se
confgurg un hecho arbitrqrio cuando un servidor ofuncioiario ptblko, de mgnera
conscientey
voluntoria, realiza u omite Qctos, sin la existencia de justificaciili objetiva
razonable,,.
Hechos llegales: "se'gonfigqra el hecho ilegal cuando por acciiln u omisidni et
seruidoio
funcionario p{blico cofitfauiene lg oormativa vigentet .

y

a la decisi6n de suspepdgl el pago det campo deportivq adoptada por la
{el ogrrRAN; se' .-estim6. Eonveniqpte indagai ante ra Gerencia de
Administraci6n y Finanzas via Memorando n." o75-zorslocl-osrRAN, de g
de julio de
Respecto

Presidenta

zoe3 medlante que fuente dp finangla.4iento sg han efectuado loS desembotsos
de dinero
para alquilerde cenchp.de,fqlbito y regalos en la.s nayid.qdes de los nifrqs,
hijos de servidores
de oslrRAN, I,a respue,Et?, rios fue alca-nzad.a por el Me4oranqg
n.e oG3re3-GAF-oslrRAN
de n (e,julio de 7oe3,,eji'gal.iaiuntO ds ryotas n."q.o6.1-r3-pf
BSONAL.GAF-OSITRAN, de
rr-de jullo de.zor3, el.9!oqgd-q por la Superuisgfa de FerSqn?l,L y 16r.-13_LOG_GAF_
OSITRAN, de eo de julio de.zor3, emitido pol la SuperviSora de Logistici
t.

Se sustenfaro..n €stos gastos.por la Gerencla de,Administragj{n en lo siguiente: ,,(...)
como
parte de las activid.ades de bienestor se encuentra la realizaciln de las
adividades

dejortivas

'

que tienen cgqo objgtivo pr.inglpal:,"eHgsanollo de habilidadss.leportivas
en medio de una
sana comp .epncig

y de eslgrclye:lto, eomo comptem.gnto- q.!g lgSoi

diario realXiii,
i*Orioaoi,iii *i

O tr.qbajg

a la csnvgnie.nte utilizaei(n.!a tlimno
tilre y a ta folstecldn inlsgral aa
repercute en la mejora (el qtima labor.al dentrgde la institueiin.
.

En ese contexto, los midrcoles de cada

.

'
semone

..1

i:.

se alquilaba por una hora el campo depoftiw
LA DIEZ,
el Jin de gqg.,gl personal in{eresqdo en realizar
deporte pueda haierto, el
"tlo.rq?
costo por el
alquiler de la cancha pqy hora e1q ilrededor.de.toss/.uro soles,'el gasto
,uotiriii

en cada afio es inferior q las tres

g) Unidade;s,lmpositi4sfribatariqs.
..' ...;,1.

i

l

(.)t

se sustenta la realizaciiln de dicha activiiad de bienestar:

o-

Mediante Resoluci6n de Presidencia del Cqnsejo Direqt|.g lrlo ooz-zooo-pD/ostTRAN,
de
z6 de abril de zooo, se aprobi la Politica de Personal de ostTRAN, la cual
contienr,
otros temas los siguientes; (...)
"nti

b.

Mediante Memorando N.o lezo-o9-GG-OSTfRAN

allg aepniO de zoog,se

establece que

actividades institucionales le conesponden a la oficina ie Relaciones tnstitucional
y i Ia
Gerencia de Administraci6n y Finanzas - Personal, dentro de las actividades
que puede

desarrollar lo GAF se encuentran los agasajos del personal, eventos au
actividades de clima organizacional y comunicaciiln interna.

c.

Asimismo, mediante Aruerdo No g9z-3g5-tt-cD-ostrRAN, de
fecha 15 de aglsto de
2'L7t se aprobi el Reglamento lnterno de Trab_aiq.en.cuyo Cipituto in,
ri*urtil
Normas de Mantenimiento de lo Armonfa entre Empleador y Troiajadwes,'r"

"xrOiiriA

lo siguiente:

"Articulo 7jo.- ConstituS,e Politico de oslTRAN,

r

la pronzociin

del Bienestar de

los

irabajadores de osrrRAN, para ello, propiciard eventos de inteqraci6n y
acti4ida;.;;;;;
loborales entre to? mbaioclotes, en
?igniJicativas, iotn
jin
interrelaci6n pcrsonol

",

rrrrrtir'iiiiiir,

y

lechas

ms-lsrar er clima raborary orga,izacionar',.

et

de fonte,tar

la

Por su pafte, la Supervisora de Logistica l, en respuesta a lo acontecido
del alquiler del
can'lpo deportivo y regalos navideiios a los nifros de los trabajadores,
susterrt6: ,T..J sobre
servicios contratadas de alquiler de campos depodA,os en los petiodos
2oog _ 2ato _ :ori _
7otz, asi conto tamttidn gastos eJecluados por los conceptas de los regalosiu

tos ninos,- tr'ii/x
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respecto, habidndose
trabajadores del OSiTRAN, durante las /iestos navid.efras. "A!
gasto, de acuerdo al siguiente detalle:
efectuado la bfusgueda en el sarys se ha ubicado un

de

que el Sistema de Gesti6n
con referencia a lo anterior, cabe recomenctar considerando
por la
afio,.r,otl..ptobado
el
para
Anexo
?,
;Uil;;'-.ai;rir'i.llr'a"-eurior n'o
;iil;;. e;"";;i ,;; Fr.rupu"r,o er3blico, mediante la Resoluci6n Directoral ozezorz-EF/5o.or; estableci6:

)i
Empero, de

la revisi6n de los actuados vemos

claramente que estos fueron

registrados inadecuadamente en su afectaci6n a:

almacenaje, servicio de

;;-r,?I;.rr;

juridicas de embalaje'
Y
y
materiales, servicios de ftoreria, jardineria otros diversos

"".rp"i"l-nl[,;].;";;

S"*tcios diversos: Gastbs Por otros

rsonas naturales

servrcrc

Y

juridicas no

Esimportanteagregarqueenlasmedidasdeausteridad,nohaydisposici6nqueprohiba,
b), del numeral 8, del articulo r'expresament" to, ,g"r.]ii, ,rtuo lo que dispone el literal

de la Directiva para la

Lineamientos para las tianiferenci", ut cnrne y otras disposiciones,
por la Resoluci6n
;;;;il; P;"iupr.rturir, Directiva n'o oo5-zoro'EF176'o,"'conmodificada
piblicos' no
recursos
Q
cargo
CAFAE
Directoral n.o ozz-rorr-uftSo.or, qr" .rpo-na, "El
ni gastos
labotales'
incentivos
los
a
distinto
o
ning1n liO" gosio adiiiondl
pictrd solventar
'en
otros ptogramas de bienestor o agasaios"'

'.

la Ley n'" 28716.- Ley de Control lnterno de
Sin perjuicio de lo precedente, el afticulo 4" di
de zoo6; establece que "Los Entidades del
las Entidades del estado]-priri*at .r eB ie abril
recursos,
contro! interno, en sus proce_so, ac.tividades,

Estado implantan slstenios
operaciones y

de

actos nr1iitrrio,*trl, orientando'su

eiecuci6n

al cumplintiento de obietivos

srgulentes:

"ffi

,Promoveryoptimizar!aeficiencia,eJicacio,transparenciayeconomiaenlasoperaciones
p1bticos que presta;
de ta entiiad, asi como ta calidod cle los servicias
pirdida,

,

*,

,
.
o

c *,

Eslado contra cuclguier iornn de
cuidar y resguorrJar lo, ,rrur*s ), bienes del
en general' contra todo hechct irregulor
conto'
asi
deterioro, uso i'aeoio s' rii" iig't's'
*
o situocron perjttdicial qtre,ptrt{iera aJeciarlos; *
y sus ope rociones;
Cutnplirla nornra{ividco op/rcoble a la entidad

lo inJormaci6n;
Garantizar la canJnbilidad y opotitltklad de
insiiiuciorales;
Fotnentor e in'rpulsar la pfictica de valores
o servidctres piblicos de tendir cu€'nia iior
ProDlOVe r el cvntplintie'nl.o;cle lasiunrionorio-c
pot ttiia ntisi6rt u 'sbietit'o cncorfecfc'-v
ylo
[ienes pd,blrtos fr su catgo
los

foncios.y
acePtado.
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Corresponde

al Titulary a

los

funcionarios responsahlesde losdrganos dkectivos y

ejeru*:,

de lg entidad, la aprqbaciin de las disposiciones y acciQnes necesarias para ta impiaitaci'n de
dichos sistemas y que dstos sean opoftunos, razonables, integrados
congruentes con las

y

compeflincias y atribuqiones de las iespectiias entidades,,.

5i en ese orden de ideas, la aitual gesti6n determina actos de gesti6n conducentes a un
mejor control interno adoptando un marco de austeridad iespecto a los alquiler de canchas

de deportes, etc., es un acto en el que prirnero el ocl no tiene injerencia, por cuanto,
reiteramos stil esi6 ejirciendb El control interno in lii gisti6n I seguhdo de conformidad at
ariiculo z3o del Reglarndntb de.Oilanos de controt lnstitucional , se'Raia que ,,El ocl se
abstindrd de realizar o ihteruinir en funcioneb'yioctividades inthereniles al dmbito de
competencia

?.

de

*

y

responsabilidad de la administraciiln'y gestiin de la

etitidadi

lado, tambi€n se indqg-d- rriedibnte Me.moiehdp nq oAa;pp,r3igc;-oStTRAN, de e5

julio de zor3, sobre los gastds'por almuezos,qtie'el denuniiarite maniflesta

habriia

ligpqeito. la Presid'ente de estq a..'agpl geitl6n,.5'fit1ldg sapei la fuentd de financiamiento,
frecuencta,
tdtit, eic. t-a iei''[udig. ruq alcaiiiaaa.wa a ri,i-pmiirindo n.o G53-zor3'no,ito
GAF-oslrRAN,
de rg de julio dd asrjiiicir la cual3e noi'adjunt60na Nota n.o o65-13PERSONAL-GAF-OSITRAN, de 16 dejuli.o de zor3, qpe lndica: ,(-..J seryicio de contrataciin
del almueao realizado ei e!Taller dE Integriiciin (e Pdiioial !poi el Aniversario de OS:TRAN,
i
etvieine! |'defebrero de zotj,

(...)

Afio

Fidiuencia

LugarEmpresa

Monto

Fi

e

nte

ri i oa cl am i i htit

Eeneficiarios

Total
Restovetde S.A-c-

2O73

I

70 22O,OO

R

ed $ os D i tectd m en te Re c o u dti dos

Todoel personal

En este orden de ideas, tambidn se adjuiit6 la Nota n.o,1G7'13-LoG-GAF-oslrRAN. de 19
de julio de zor3, por ta cual la supervisor. I de t;ogfstica y compras (e), seffal6 hauerse
realizado dos eventos mds con motivo del aniversario de la entidad en el presente periodo.

LugarEmprisa

Afro

Frecueniia

Monta

'

Fu

trtlr

Financidnile nto

BeneJicioios

Totitl
2O73

Corporccidn ElGolf S.a.

ztlo{zj

' 7.o
9oo;oo

RDR

t8o personos

2O73

Corporacidn El

z4lo{t3

*363,58

NDR

t8o pelsonas

G

olf S.A.

De la documentaci6n sustentatoria alcanzada se apreci6 que los mencionados gastos
fueron afectados a la partida generica 2.3.2.7.xo y a la especifica 2.3.2.7.10.1., confoinrg al
Sistema de Gesti6n Presupuestal

- Clasificador

de Gastos

- Anexo

2.

T.Transitoria Gen6rica Sub Gen6rica
f.3.2.7.10 - Servicios por atenciones y celebracioner
Gastos por los servicios prcstados para reali:ar talleres, seminarios y similares, asi como para atcn(ior,es oficialcs,
celebracroncs institu(ionales y o.lros evontos de la misma naturale:a.
r,3.t.7.ro.e - Seminarios, tallercs y similares organizados por la inrtituci6n:
GastoJPot los senuicios preltados por ptsonas neturales o juridicas para talizlr senrir,ar ios, tallrreg y sinril#s
organi:ados
ocr la institrr<i6n.

lleclias las consideraciones anteriores relacionadas a los gastos presupuestales, lrenros
reconrendado via la I'lota n." ot7.zor3/ocl.oslrRAN, de u3 de julio de zor3 que Gcrencia
Eeneral instruy'; a la Oficini'de Presupuesto y Planifica?i6n rnerit(re la convenienoa cie ser

previstos en los presupr.restos de apertura concordantes con los prlanes operativos, a fin
que en su ejecuci6rr no e>iista el riesqo de afectar tas actividades principales o ,.,-,uta,
Pigina
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institucionales; asi como que a la hora de realizar la certificaci6n presupuestaria estdn
registradas con mayor sustento y precisi6n.
6.

"La brujerla gobierna OSITRAN".
Evaluaci6n:

El articulo 3" de la Ley n." 29542 Ley de protecci6n al denunciante en el Smbito
.Son hechos
administrativo y de colaboraci6n eficaz en el Smbito penat, dispone:
por
los funcionarios y seNidores
arbitrarios o ilegales las acciones u omisiones realizadas
y
o Pongan en peligro la
vigentes
afecten
piblicos que contravengan las disposiciones legales
funci6n o el servicio piblico".
Mientras que por las definiciones del articulo z de su Reglamento, aprobado por Decreto

Supremo n-o o38-zorr-PCM, reglamenta: Hechos arbitrarios: "Se conJigura un hecho
arbitrario cuando un servidor o Juncionario pibtico, de manera consciente y voluntariq realiza

u omite actos,

el

sin

la

)

y razonableo. Hechos llegales: "5e
u omisi6n, el servidor o funcionario ptblico

existencia de justificaciin objetiva

hecho llegal cuando por acciin
contraviene la normativa vigente".

configura

El denunciante en este numerat reprueba actos de brujeria que presuntamente se estarian

cometiendo en el OSITRAN, empero, sin acomPafrar medio probatorio alguno que
acredite que durante la jornada de trabajo tanto la Asesora como algunos trabajadores (no
identificados) distraerian tiempo en la iartomancia6. Lo cual, incluso de ser cierto, hecho
gue no ha sido probado en ning0n caso por el denunciante, cuanto por este OCl, eS
competencia de la Gerencia de Administraci6n y Finanzas, via Supervisor de Personal l, de
la gerencia de Administraci6n y Finanzas sobre la base de lo dispuesto en el Reglamento
lnterno de Trabajo, aprobado por Acuerdo n." r39:-395-rr-CD-OSITRAN, de r5 de agosto
de zoer.
Consecuenternente no resulta atendible dicho hecho denunciado ante el SINAD, portanto
no ha lugar la atenci6n de este tema.

ffifiieelTarot:,,Esunabarajad,i*p,,amenutloutilizadacomoi)eai,deconsultae
petcepciones o eslados emocionales constituyendo, odemw, un tipo de

interpreiacidn de hechos (prcsentes, pasodos oJuturos), suefiu,
cartimancia. Sus oilgenei datan at'menos del iiglo xlv. La tecnica se bosa en la selecciin de cadas de una boraia especiol, que luego son
interptetodas por un lector, segin e! orden o disposici6n en que han sido seleccionadas o tepaflidds"
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"Afro de la lnversi6n para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria"

San lsidro, 13 de noviernbre de zor3.
O FICIO No

oao-zora;OCl/OSITRAN

Sefror
JUAN CARLOS HERRERA PALOMINO
Prolongaci6n Jr. Juan Pazos +21,lnterior C, Santiago de Surco, Lima; y/o
Calle Juan Pazos N" 427, Departamento C, Barranco, Lima,
P resente.-

Asunto

1'

Referencia

l

Resultados arribados sobre presuntas hechos arbitrales o ilegales.

a) Documento s/n, de 3 de junio de

2013 - Hoja de Tr6mite Registro n.o
junio
asz::-, de 4 de
de zor3.
b) Oficios n."s oe6 y ot7-zot3lOcl-OsITRAN, ambos de rz de junio de zor3.
c) Documento s/n, de zz de junio de zor3, proveido para atenci6n el z de julio
de zor3.
d) Oficio n.o oo96o-zor3-CGIACO, de 17 de setiembre de zor3.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relaci6n al documento de la referencia a),

mediante el cual comunicd via la Mesa de Partes det Organismo Supervisor de la lnversi6n en
lnfraestructura dg Transporte de Uso P0blico, en adelante OSITRAN, Hoja de tr6mite Registro n.o r5z1r,
de 4 de junio de zor3, hechos referidos como presuntas graves irregularidad€s que se vendrian dando en el
OSITRAN.
Al respecto, de conformidad a los artlculos 4" cie la Ley n.o 29542-Ley de protecciin

al denunciante en el dmbito administrativo y de colaboraci6n eJicaz qn el dmbito penal", y 4"de su
Reglamento aprobado con Decrbto Supremo no o3i-zott-PCM y numeral 5t cle la Directiva n." oo6-2onC6/CSND - Srbtema Nacional de Atenci6n de Denuncias, aprobada med.iante Resoluci6n d.e Contraloria
no 284-zott'CG, de 4 de junio de zott; y literal n) del articulo zzo de la Ley n." 27185 - Ley Orgd,nica del
Sisfema Nacional de Cantrol

y

de [a Contraloria General de Ia Repiblicq tom6 conocimiento que su

denuncia se compuso de sels (6) hechos, supuestamente arbitrales o ilegales.
Este OCI en sujeci6n al artfculo e8o de la Ley n.o 27185- Ley Orginica del Sistema
Nacional de Control y de la Contraloria General de la Rep0blica, oue precept0a: "Et jefe del 1rgano de
Audiioria lnterna mantiene una 'tinculaci1n de dependencia funciona! y administrativa con la Contraloria
General, en su condici6n de ente ticnico rector del Sistema, sujetdndose a sus lineamientos y disposiciones
'(...)", al efectuar el aniitisis preliminar de la informaci6n y sus recaudos probatorios presentados, seg0n
dispone e! articulo 5' del reg{amento de !a Ley z9542, numera! 6, 6.:., y G.r.r, asf como de los
"Lineamientos pdrd. Ios Jefes de OCt para la atenci6n d.e las Denuncias", de z6 de febrero de zor3, se
apreci6 la ausencia de algunos requisitos de forma, tales como: "a. Recepcidn (...) Presencial: es la
atenciin personatizarla que brinda etJefe dei?oCt a[ ciudadano. No prelhncial: q travds de esta ifrilidad, se
rgcibe Ia denuncia mediante correo postal de la entidad".

OSITXqAIN

oRcAtrs!,ro sup8{vrs0R DE LA txvERsr0lr EH
lIfRArsraucTURA oEiRANspoRrE oE uso p0ELtco

N-11-lr

ffir,g
.:<*-

Av. Repriblica de Panam5 3659 - San lsidro, Lima - Per0. Tel6f: 440-5115 Fax:

4

21-4739 - wr rr,.ositra n.gob.pe

N" :9542, y liierales

En e'se mismo sentido, ademas de lo dispuesto en el literal e) del articulo
7" de la Ley
a), y d) del Arliculo 60 del Reglamento: 'Xcompafiar copia del respectivo d.ocumento d.e

identidad- Asi como e[ contpromiso del denunciante para permanecer a disposiciin d.e la Contraloria General
de la Repiblica, a fin de brindar las aclaraciones o moyor informacidn disponibte a que hubiere lugat 'i se le
curs6 los documentos signados con la referencia b), mereci6ndose como respuesta el docurnento de la
referencia c).
Consecuenternenfe, y de conformidad a lo establecido en el artictrlo 7" de la Ley N.
29542y nurneral 6.r.2 de la Directiva no oo5-zolr-CG/GSND, no fue factible oiorgarle las medidas de
protecci6n y beneficios, establecidos en eI articulo B" de la misma Ley y articulo ro" de su reglamento.
Sin perjuicio de lo expuesto, la admisi6n y evaluaci6n fue promovida de oficio, y es en

este afiin gue se han revisado los seis (6) hechos denunciados, bajo los lineamientos y rigor del marco
normativo del Sistema Nacional de Atencidn de Denuncias-SlNAD, e incluso del control gubernarnental
Poi'ser inherente; cuyos resultados fueron puestos en conocimiento del Organismo Superior de Control,
ente rector para e[ caso. Consecuenternente, procede hacer lo mismo con usted, conforme orienta el
documento de la referencia d).

fi

Es conveniente agregar que se ha estimado pertinente, planificar y considerar en el
Plan Anual de Control del ejercicio 2o3./r un (r) Examen Especial a las actividades y procedimientos
relacionados a recursos humanos, sobre la base de la informaci6n proporcionada, la misma que servir6

como insumo en la mencionada pr6xima labor de control que efectud este Organo de

Control

lnstiiucional.

Aprovecho la oportunidad para expresarle las muestras de

mi mds alta estima

persona l.

Atentamente,

,'l

,
ng,
Jefe del

o Yabar Berrocal

no de Control lnstitucional
OSITRAN

lncl, (i3) Trece folios

(}SXT"H{AN{
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"Evidente conflicto cle intereses en periuiciq de OSITRAN"Evaluaci6n:
De la Ficha de Contraio de Concesi6n, cuya fecha de actualizaci6n es el z7 dejunio de zotz,
como de la revisi6n a la pigina 9 de rz4 del lnforme No 5g7-zorr-Cc/OEA-EE - Examen

Especial al MTC, Pro'rias I'Jacionel y OSITRAN, Concesi6n del Tramo 3 del Eje Corredor Vial
lnteroceinico Sur, Pert - Brasil: Puente lnambari - tfrapari, en sU etapa de Ejecuci6n,
Periodo Agosto 2oo5 - Noviembre zoo8, eiectuado por la Contraloria General de la
Repdblica en el afro zorr, textualmente se consign6: "Antecedentes El Corredor Vial
Interocednico Sur - ttRSA S|JR tiene una extensi1n de z 6oj km, de los cua[es t o7t km

corresponden a vias por asfa{taq ryt4 km a vias asfaltadas y q,5 km a vias urbanas, de
acuerdo al Estudio de Factibilidad, va desde los puertos de San Juan de lrlarcona, Matarqni e
llo en el sur del Peri, hasta lfrapari en la frontera con Brasil.
Se desarrollo la via por la modalidad de concesi1n al sector privado, para lo cualJue dividida en

5 tramos:

J)

No
7
2

?

4
5

Tramos del Corredor Vial lnteroced.nico Sur
Lonqitud ho asfaltada km
o.oo
5an Juan de Marcona- Urcos
200-oo
Urcos - lnambari
/.o4.20
lnombari - lfraoari
70q.so
lnambari - Azdnsaro
6z,ao
Matardni - Azdndarc: llo - luliaca
Tramo

7.

07a,?O

Lonoitud asfaltadakm
tGz.66
o-oo

o.oo
o-oo
75a.70

L Sl/r,16

Fuente: Pdgino Web de P

El tramo 3 de{ Corredor Vial fue adjudicado al Consorcio Cortcesiogario lnterocednica lnambari
lfiapari, el zj .de junio de zoo5; posteriormente, el 4 de agosto dq.zoo5; se firm6 e! contrato
de concei:si6n' entie elEstado de la Reptiblica det Perl (Et Concgdente), actuanclo a travds del
tlinisterio de Transportes y Comunicaciones, Jacultado por eL articulo jo, literal a) del Decreto
Supryryq n.o o6o-g6-PCM, y la Concesionaria lnteroceanica Sur - Tramo j 5.A., (Et

-

Concesionario)
La s p ri n ci pales

"
"
"
"
"
"

co nclici o n 9 s co ntrqctu ales d ql T ram

o

3

so

n:

Disefio, construcci6q cofinanciamiento' mantenimiento y operaci6nPlazo de concesi6n: z5 afios.
Longitud de Ia via a ejecutar: 4oj.z km, en 3 eta1as y en 4 afibs de plazo.
PAo (Pago anual de obra); USs4o 682 ooo,oo port5 affos.
PAMO (Pago anual por mantenimiento de obras): Ui$S gsg'ooo,oo, desde el inic.io de. la
explotaciin de obras de construcciin hasta elfina[ de la concesiin.
Pago portritnsititbilildad: lJSs t2 4i8 78opq en el periodo de constiucci1n.
,

.1

4 de marzo de zoo6, se suscribi6 e! contrato de supervisiin entre OSTTRAN y ta Eipiesa
Supervisora CESEL lngenieros 5,A., para que se haga cargo de la supervisiin del Estudio, obras
y mantenimiento del Corredor Vial S0r, Tramo 3: lnambari - lfiapari.
E!

Con oficio e." j5z-o6-GS-OSITRAN, de zj de merzo zoo6, se cohunic6 al supervisor qie inftie
sus servicids a partir del z7 de marzo de zoo5, sustituyendo a Provias Nacional, Entidad'que
venia prestando los servicios de supervisi1n temporal desde el mbs de octubre de zoo5. (..)".

'

Pigina r4o del Contrato de Concesidn
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Con referencia a lo anterior, y como consecuencia de la ejecuci6n contractual se han
suscitado entre ambas partes conflicto de intereses motivo por el cual CESEL S.A., recurri6
al arbitraje, inici6ndose el mismo mediante proceso arbitral n." 246-:.5-rz ante el centro de
arbitraje de la Pontificia Universidad Cat6lica del Per0. El z7 de marzo de zorz, respondi,6 a
puntos controvertidos en petici6n arbitral. designando como irbitro al Dr. Carlos Josri
Deustua Land6zuri. Elr3 de noviembre se insta16 elTribunal Arbitral y el ro de diciembre de
zorz, CESEL S-A., present6 escrito de demanda consistente en 11 pretensiones principales
y 5 pretensiones subordinadas.

En la demanda se aprecia la participaci6n de los siguientes letrados por CESEL: Ricardo

Gandolfo Cortez, Mitterhofer Navarrete

y

y

Maria Soledad Pd.rez Novoa,
como
representante legal el lng. Dulio Ayaipoma Nicolini, en tanto firman los leirados Juan Carlos
Mor6n Urbina y Enrique Johanson Cervantes por el Estudio Echecopar.
De ello se observa claramente que, la participaci6n del mencionado letrado Moron Urbina,
aparece sdlo en este tnico documento, pues de lo que va el desarrollo del proceso arbitral,
es decir, al presentarse el 3o de enero de zor3, el recurso de Absolucidn y traslado de
Oposici6n y Excepcidn suscriben los abogados Ricardo Gandolfo Cortez, Oscar Mitterhofer
Navarrete y Maria Soledad P€rez Nova, por CESEL 5.A. Al contestar la Excepci6n, CESEL lo
hace via los letrados Ricardo Gandolfo Cortes y Oscar Mitterhofer Navarrete. Por tanto, de
la documentaci6n alcanzaia:no es posible acreditar que actu6 como abogado principal en
este proceso arbitral, pues s6lo aparece en la demanda.

Finalmente, elrT de abril de zox3 se suscribi6 el Acta de Audiencia de Fijaci6n de Puntos
Controvertidos habiendo suscrito por CESEL S.A., los letrados Luis Ricardo Gandolfo
Cortes.

.

Respecto a gue en su posicidn de Asesorb de la Presidencia, la CPC. Maria Farah Wong
Abad tiene enormes posibilidades de influir en el proceso, sea por presiones a la propia
Pr'esidenta, al Procurador o'sobre los propios Arbitros,'el denuhciinte lo hi hecho saber en
el sdriticloide poiibilidades y de'modo subjetivo, y no de hechos concretos. Asimismo, no
existe piubba algUna, sed por los recaudos anexos a la denuncia, tuanto'por lo acopiado e
indagadO por el evtrluador; asi como de los documentos aportados por [a Presidenta del
OSITRAN en su lnforme aclaratorio, que hiiga presumir hechos irregulaies.

Ahora bien, de existir en la demanda arbitral fundamentos de hecho y de derecho, pere
sobre todo medios probatorios relacionildos a mayores gastos de supervisidn, etc., es un
tema exclusivo y aut6nomo dentro del contexto del marco normativo que rige al arbitraje y
a los Srbitros.

,.. "Dr. Juan Carios Mordn,

testgferro d,e Brasilera OAS en Linea

Amarilla".

:

i

Evaluaci6n:
Este OCl, el 3o de abril de zor3, recibi6 la denuncia de 14 supuesta persona, Natalio Pitiman
Spaaa, quien se identific6 con el DNI n." o3587582, hecho.similar en contra de la empresa

Linea Amarilla SAC. Elanilisis legal recaido en la supuesta denuncia planteada mereci6 la
emisidn de la Hoja lnformativa n,? oor:zor3/ocl-AAMP, de 7 de mayo de zor3.

*

",

Las conclusiones arri.badas han sldo que no se ha dado cumplimiento con requisitos
exigidos para atenci6n de denunclas, pues los hechos sostenidos como importBntes para
conocimiento de supueftas irregularidades, carec&r de elementos probatorits suficientes
qug permitan sostener que est6n referidas a acciones u omisiones que revelen hechos
arbitrarios o ilegales,
Un aspecto mis importa4te lo es que el 6mbito de,gompetencia corresponde ql Organo de
Control lnstitucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima o a la propia Contraloria
General de la Rep0blica. Portal motivo se curso el Oficio n." orr-zor3/OCl-OSITRAN, de 8
P69ina 4 de r5

.

de mayo de zor3 al Jefe del Organo de Control lnstitucional de la

Municipalidad

Metropolitana de Lima, en el irrestricto respeto al contorno del quehacer del control
gubernamental que cautela siempre este OCl.
Desputls de lo anteriormente expuesto, queda'precisar que la ley societdria establece el
derecho de las personas a constituir empreses, acto jurfdico que tambi6n ampara la
Constituci6n Polftica de e993, por tanto, sdlo resultarfa de ser el caso, cuestionable si del
actuar de [as personas que la dirigen se puede comprobar con fundamentos y hechos
probatorios conductas iiegales.
En

tal orden de ideas, mediante el Oficio n." oz5-zor3/OCI-OSITRAN, de 15 de julio de zor3,

se corrio traslado de este hecho al mencionado 6rgano de control insiitucional de

la

Municipalidad Metropolitana de Lima por corresponderle.

3.

"lrregular ingreso a OSITRAN de lc Asesora Maria Farah Wong Abad".
Evaluaci6n:
El artfculo 4oo de la Constituci6n Politica de rg93 dispone: "La tey regula el ingreso a la
carrera administrativa, y los derechos, deberes y responsabilidades de los servidores pibticos.
No estdn comprendidos en dicha carrera los funcionarios que desempefian careos politicos
co4fiaftza. (...)".

,'

o de.

En tal virtu<I, la Ley Marco del Empleo Publico - Ley 28175' da inicio a la lvlodernizaci6n3 del
Estado en el .iimbito referido a los recursos humanos que trabajan en el Estado

(funcionarios, empleados de confianza y servidores Priblicos).
Dicho esto, el articulo 4o Clasificaci6n, de la Ley z8:-75, estipul6: "El personal del empleo
ptblico se clasifica de la siguiente manera: (..-). z. Empleado de conJianzd.- El que
desempeia cargo de confianza tdcnico o politico, distinto al del funcionario piblico. 5e
encuentta en el entorno de quien lo designa o rcmueve libremente y en ningtn caso ser6. mayor
al 5%o de los servidores piblicos exlstentes en coda entidad. El Consejo Supeior del Empleo
Piblico podr6. establecer limites inferiores para cada entidad. En el caso del Congreso de la
Reptbtica esta disposicidn se aplicaid de acuerdo a su Reglamento".

Ahora bien, el marco normativo de la clasificaci6n de cargos eh la administraci6n pilblica
coriesponde al Decreto Ley n.o zoooga, de 8 de mayo de 1973, el cual se encuentra vigente
de conformiddd al ordenarniento juridico peruano.

ilio el Manual Normativo de Clasificaci6n de Cargos de la Administraci6n
Prjblica, aprobado por Resoluci6n Suprema n.o,I3-75-PCM-INAP, de z3 de seiiembre de
1975, el cual sufri6 algunas modificaciones y cambios, en tal sentido, se efectud por parte ,
de la Direcci6n Nacional de Racionalizaci6n, la actualizaci6n, el procesamienlp.y le.
integracidn del Manual en un solo documento para su difusi6n en ta Administraci6n B0blic:i
y para el priblico en general.
Es por: ello que.se

.

.

-

'Publicada el rq de febrero de

zoo.a

lrtr au acuerdo con la dpf,ca presente. El Estado como cf,atquier instituci6n con et conertel
anticuado, portanto, es necesario rnodernizarlo, lo cual significa la adecuaci6n di la estructura organiz:tiva yde su
personal administrativo a las funciones quc la cambiante globalizaci6n le va demandando. Se trata de enmarcar una Administraci6n
en una estrqtcgia de cambio perrnanente y sostenido, concertada, diseilada a partir de las necesidades actuales nacionalei e
internacionales, inscritas er1 un proceso de integracidn; perc que sin embargo, debe estar enfocada a dar la.respuesia adecuada a los
'*"J.rr'.;i;ig;tF;;";rr;l,f*,
tiempo

.,

Sobre el actuaron modificaciones, mediante las Resoluciones Jefaturales n.os z4S-gr-irynf..
DNR, de 3 de mayo de e99r - Texto integrado y actualizado del Manuat Normativo le
Clasificaci6n de Cargos de la Administiaci6n P0blica; or4-g5-INAP-DNR, de z de marzo de

se hace

retosdelcscenariointernacionbl,

qr

\r

\,

{ Vdase, el Sistema Peruano de

tnformaci6n Juridica - SPIJ, y la Ley n." 29563, publicada el zo de julio cje roro - Ley que contin0a ei
proceso de consolidaci6n del espcctro norrnativo peruano: 5e declara la no pertenencia al ordenamientojuridico vigenie de car6cter
general de normas o.ue otorgaron beneficios personales, dispusicron ascensos y definieron o prorrogaron plazos cumflidos.
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r-995 - Modificaciones de los anexos del Manual Formativo de Clasificaci6n de Cargos de [a

Administraci6n P0blica; y o65-95-INAP-DNR, de 8 de mayo de 1995
Anexos del Manual I'lormativo de Clasificaci6n de cargos.

- Modificaci6n

de

pues bien et Capitulo ll, Relaci6n de Clases de Cargos por orden alfab6tico, con relaci6n al
cargo de Asesor l, C6digo D4-o5-o64-r, en el numeral 3. Requisiios rnililqg5 pSgina 55, se
precis6: "Titulo profesional universitarto que incluya estudios relacionado con la especialidad
requerida. Capacitaciin especializada en el drea requerida. Amplia experiencia en labores de la
especialidad".
Como podr5 entenderse se atenrian las exigencias, en este instrumento de gesti6n, el cual
no solo es orientador sino dispositivo.
prueba de que tambi6n el Manual Normativo de Clasificaci6n de Cargos estd vigente, es el
Clasificador de Cargos de la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR, quien sostiene
en su base legal este instrumento como la Resoluci6n Suprerna n.o or3-75-PM/lNAP.
De otra parte Ia Directiva n,o oor-95-INAP/DNR5, aprobada por Resoluci6n Jefatural n.o 95-

gS-INAP/DNR, publicada el 11 de agosto de 1995, Vt. Disposiciones Complementarias,
sefial6: ,,6. El proceso que se ejecute para la elaboraciin del MOF seruird simult&neamente
para actualizar o desarrollar el Proceso de Clasificacidn de Cargos en las Entidades Piblicaspara el efecto ta Oficina de Racionalizaciin o lo que haga sus veces utilizard las
denominaciones de los puestos detrabajo considerados en lqs HOJAS DE ESPECIFICACTONES
DE CARG2S de los Manuales aprobodos y las onotard en el formulario denominado "Cuadro

3

para Asignacidn de Cargos a Clases.

En este caso se deb.erd seguir los lineamientos y pautas metodoligicas establecidos en el
Manual Normativo de Clasificaciin de Cargos de la Administraci6n Phblica oprobado por
yo 61e-77-fM/ INAPResoluci\n Suprema No o$-IS-PMINAP y en la Resoluciin.Suprema
DNR".

por las consideraciones anteriores, es decir, del contexto normativo en parte explicitado, de
la incorporaci6n de la actualjefatura del OCI del OSITRAN, la implementaci6n del mismo, y

de la revisi6n a la estructura del Control lnterno en el OSITRAN, emprendida en el
desarrollo del Examen Especial a la Superuisi6n de la Concesi6n Sistema El€ctrico del
Transporte Masivo de Lima y Callaq Linea r, otorgada a GYM Ferrovias 5,A., que mediante
et Memorando de Control lnterno n.o oot'zot3-ACr/OCI.OS[RAN, hecho conocef: a.la
Entidad via la Nota n." or5-zoe3/ACr-OCl-O5lTRAN, de r3 de junio de zor3, hemo5 da(<i-a'
conocer la necesidad de adecuar .los instrumentos de gestidh al marco norma'tivo
imperante de modernizacidn del Estado, por cuanto, no existe ROt en tiinto el MOF est5
desactublizado

y

desfasado del .ROF, consecuentemente los demds instrumentos dE

.

,.8
'

gesti6n (CAP, MDP y Clasiflcador de Cargos) carecen de lo mismo;

Otro aspecto a temar en cuenta en esta evAluaci6n ha sido que en. la p5gina 4 del lnforme
s/n, de 7 de lunio de zor3, efectuado por la Presidenta del OSITRAN a los Directord5 dll
Consejo Oirectivo del OSITRAN, hecho llegar mediante Memorando n." o43'zor3-PD-'
OSITRAN, de ro de junio de zor3 a este OCl, es que mediante Nota No lrd-rz-PERSONAL'

'

GAF-OSITRAN, del Supervisor I de Personal de ese entonces, Sr. Cesar Garcia Cdspedei,

este servidor inform6 que de [a revisi6n del Curriculum Vitae la profesional propuesta
cumolia con los requisitos establecidos, y por tal raz6n se elev6 con Nota n." zz4-rz-GAFosrineru,*ae 3o de octubre de torr, del Sr. Cesar L6ftz Catas0s, gerente dei
Rdministra-ciiin y Finanzas - GAF.

Sin desmedro de los responsables de la asesoria Legal y gerencia General debido a que
aparecen con los vistos buenos de conformidad con el acto resolutivo de designaci6n de',
se declara la disolucidn del lnstituto Nacional de Administraci6n P0btica INAP'
enatal'
administrativo
del
complejo
y
reparticiones
quc actu.rba como ente rector y oiientador de todas las entidades
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por Ley :6507, promulgada

el

r9

de

julio de 1995

asesora de la presidencia en la Resolucidn de Presidencia n'o o7o'zorz-PD'OSITRAN, de 3o
de octubre de zorz. Consecuentemente, si fuera el ca5o, concluiremos que oiros son los
responsabtes, de haber dado una inadecuada apreciaci6n de los requisitos exigidos para el
cargo de la Asesora de Presidencia contenidos en el Manual de Descripci6n de Puestos MDP.
Es importante tomar en cuenta que de acuei'do al Memorancio de Control lnierno n.ooo:.-

zor3/ACe-OCl-OSITRAN, cursado por este OCl, vla Nota n.o o16-zor3/ACr-OCl-OSITRAN,

de 13 de junio de zor3, derivado del lnforme Administrativo n." oo1-2o13-2-4732-OClOSITRAN-EE, siendo el estado situacional de la implementaci6n el siguiente:

-

La primera propuesta de ROF fue remitida a la Presidencia de Consejo de Ministros pCM el 4 de abril de zore. La PCM observ6 dicha propuesta mediante Oficio n.o 476'
zorr-pCM/SGp, respecto del cumplimiento de las disposiciones estabtecidas por el
Decreto Supremo n.o o43-2oo6-PCM, Lineamientos para la elaboraci6n y aprobaci5n
del ROF de entidades P0blicas.

-

Mediante Oficio n." z8o-rr-GG-OSITRAN, la Gerehcia General remiti6 a la PCM la
subsanaci6n de observaciones a la propuesta de ROF cie OSITRAN, la cual reformula
en algunos aspectos lo sefralado por la Ley n." 2g745, referido al Tren Eldctrico, sin
previa aprobaci6n del Consejo Directivo.

li

-

-

Zr'f RJ\

En febrero zor3, mediante Oficio n." oz5-r3-PD-OSITRAN, la actual gesti6n, debido a

las irregularidacies detectadas de la anterior gesti6n se comprometi6 a remitirlos

documentos del Reglamento General del OSITRAN - REGO y ROF con las correcciones
correspondientes, y contando con Ia debida aprobaci6n del Consejo Directivo.
Mediante Acuerdo n." e5g5-463-13-cD-oslTRAN, de :4 de junio de zor3 el consejo
Directivo aprob6 el proyecto de ROF det OSITRAN.
Mediante Oficio n.o oB7-r3-PD-OSlTRAl.l de z6 de junio de zoi3, se present6 a la PCM
dicho proyecto para realizar las gestiones Para su aprobaci6n'
La primera instancia a la que se ha derivado la propr.lesta de ROF del OSITRAN ha sido
a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto (OGPP) de la PCM'
Del,se$uimiento efectuado por la OPP de OSITRAN, [ai OGPP ha'iequerido sostener
una reunidn de trabajo con dicha Oficina para el rriernes z de iigosto de zor3, para
tratar el tema del ROF.
Mediante el Decreto Supremo n.o rr4-zor3-PCM, publicado el r8 de octubre de zor3
se aprob6 la modificaci6n del REGO del OSITRAN, quedando pendiente la aprobaci6n
del ROF, el cual viene siendo materia de ajustes sobre la base del REGO y de todo el
marco normativo de modernizaci6n del Estado, que lidera la PCM.

Entonces,,dentro deieste contexto, todo qued6 superado, mdxime incluso cuando ya se
efectud la modificaci6n del Manual de Descripci6n de Puestos - MDP, que el denunciante
dice se vulner6 por [a presidenta del Consejo Directivo, porr este otro, aprobado por
Resolucidn n.o orr-r3-PD-OSITRAN del z5 de enero de zoe3. Sin"perjuicio de tenerse en
consideraci6n que a0n queda pendiente la adecuaci6n del MDP, MOF al novlsimo ROF que

Q--wg"'0

se16

4.

pr6ximamente aprobado.

"cUestionad.os concursos de ingreso de personal cercdnos a la A1esora".
Evaluaci6n:

El denunciante ingresa en el cuestionamiento subjetivo 'sin aportar medio probatorio
alguno que la Asesora de Presidencia logr6 colocar a" sus allegados en cargos de
imlportf,ncia, y tan s6lo.aport6 Bs Memorandos por los tuales ella conform6 partt del
Comit6 Especial en los distintos procesos de seilecci6n para la conirataci6n por el R6girhen
Aclministratirro de Servicios CAS, especulando que influenci6 en los restantes miembr'os del
Comitd Especial, para que determinados servidores resulten ganadorEs de la Buena Pro.
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Sobre el particular de la indagaci6n y revisi6n de los Expedientes de Contrataci6n no se

advierte irregularidad alguna respecto al desarrollo de los procesos de selecci6n pai'a
contrataci6n de personal,

Asimismo, se requiri6 informaci6n mediante los Memorandos o8o, o8r,, o8z y o832g13/OC;-OSITRAN, r5 de julio de zor3 a los miembros del Comit6 Especialde los CAP oo8,
oo9 y oxo-2or3, solicitSndoles nos precisen, de ser el caso, si recibieron alg0n tipo de
presi6n, coacci6n, amenaza o indebida influencia por parte de alg0n miembro del Comit€
Especial, o de cualquier otro funcionario, asesor, empleado de confianza o servidor de la
entidad, para efecto de favorecer a alg0n postulante al cargo mencionado en el CAP n."s
oo8, oo9 y or.o-2o13.
La respuesta efectuada por los miembros del Comitd Especial, fue dada via Memorandos

n.os or-r3-OCH-OSITRAN, del sehor Obed Chuquihuayta Arias, oor-r3-MAM, de la CPC.
Marieta Esther Alvarez Mufroz, rz9-r3-GRE-OSITRAN, del Sr. Manuel Carrillo Barnuevo,
fechados todos ellos el r5 de julio de zor3, y Memorando n." 9or-zor3-GS'OSITRAN, de 16
de julio de zor3 del Sr. Antonio Michael Rodrfguez Martinez, ha sido en elsentido que, en
ningfn momento han recibido alg0n tipo de presi6n, coacci6n, amenaza o indebida
influencia por parte de algrin miembro del Comit6 Especial, ni de cualquier otro funcionario,
asesor, empleado de confianza o servidor de OSITRAN, para efectos de favorecer a al90n
postulante en particular en los procesos de selecci6n respectivamente indicados, ni para
ning0n otro prop6sito.

Sostiene que en. ta Entidad es visible la dependencia de los mencionados trabajadores
seffelando nombres y.apellidos, primero ante la Asesora y luego anie la Presidencia. Por no
constituir un hecho arbitrario o ilegal, ni de las indagaciones se haya producido m€rito para
sostener este extremo de la denuncia, se lo desestima. Prosigue, que la Asesora controla el
presupuesto, sin dar tampoco asidero Probatorio alguno.'
Ademdrs de no ser un tema relacionado con actos.arbitrarios o ilegales conforme pide la
norrnativa del Sistema Nacional de'Atenci6n de Denuncias. Sobre que decide quienes serdn

los proveedores.de la Entidad, tampoco aport6 prueba alguna, como de las indagaciones
acometidas no se acredit6 medios probatorios'que conlleven a presumir actos irregulares
en contra de una correcta contrataci6n p0blica.
Respecto a sus coiizaciones de los abogados gue han sido sefralados como allegados de la
Asesora, de la brlsqueda emprendida en la p5gina web del Colegio de Abogados de Lima, se.
ha verificado que los seffores: Jean Paut Calle Casusol, M6nica lsabel Meza Anglas, y Uis_u-ti,.
Cecilia pastor f eralta estdn al dfa en sus cotizaciones alColegio de Abogados de Lima.

."

Respecto a que la Abogada, M6nica lsabel Meza Anglas, profesional del.6rea de Logistica,
p.rti.ip6 en e[ proceso de selecci6n CAP oo2-zor3jOSlTRAN.GAF, Supervisor I de Lo,gfutica
y Compras,.es cierto, como tambidn lo es que existi6 un correo electr6nico del sefior
ir4unuui Maifa Yzaga, recibida en PreSidencia el lunes z8 de enero de 2013, a las r9:o3 pm, el
cual anunciabat "(...) que aparentemente seria favorecida como la ganadora del proceso de
selecciin convocado (...)"

.

Sin embargo, de la revisi6n de los actuados de este proceso de selecci6n corre el llformg
del Comitd de.Evaluaci6n, Anexo z, de los sefrores: Mariela Alvarez Mufroz, ,lesus Balladirei
Sandqgal y Milagros Guzm6n Vafpnzuela, precis6ndose la Eotivaci6n de su declaraci{ d;
desieri'o, seg6n numeral 6, que elpuso, "De acuerdo con lo dispuesto en el punto 6-2.43 en la
Directiva cle promoci|n Rotaciin, Selecciin y Contrataciin de Petsonal DIR-GAF'oto'o8,
aprobado por Resoluci6n de Gerencia General n." o84-zoo8-GG-OSITTRAN, en el que establece
gue las pruebas sicol6gicas y/o psicotdcnicas'serdn aplicados a los candidatos que hayan
alcanzbdo los puntajes mds altos hl completar la entrevista pblsonal, siempre y cuando, Idan
noto aprobatoria de doce (zz). Segin Formato C las resultados hasta la
mayores o igual a

Ii

etapa de

la entrevista personal son:
P

*
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t...)

lo dispuesto en la mencionada directiva y en vista que ningin de los
postulantes alcanz6 la nota qinima aprobatoria de tz se procedii a declarar DESIERTO".

Tertiend.o

en

consid.eracidn

En cuanto a que se desestim6 la participaci6n tambien del Dr. Anivar Rodrlguez, de anrplia
trayectoria en el sistema regulador no se ajusta a la verdad, por cuanto, de la revisi6n
realizada, el abogado, Sr. Ferrer Anivar Rodriguez Rodriguez, no se present6 corno

postulante al proceso CAP oio - Gerente de Asesoria Legal, sino al proceso de selecci6n
CAP oo8, Asesor en Gesti6n Directiva de la Gerencia General.

Otro aspecto a considerar en esta evaluaci6n ha sido que en las pdginas er a la 16 del
lnforme s/n de 7 de junio de zor3, efectuado por la Presidenta del OSITRAN a los Direciores
del Consejo Directivo del OSITRAN, hecho llegar mediante Memorando n.o o43'zor3-PDOSITRAN, de ro de junio de 2013 a este OCl, que mediante |.lota lrl" r:.4-rz-PERSONALGAF-OSITRAN efectu6 aclaraciones relacionadas con estos hechos, situando lo siguiente:
"Cabe mencilhar qtie el tota! de los procesos en qtre la ira. Farah Wong, ha'pafticipado como
miembro de Comite de Selecciin durante esta gestidn asciertde a ocho, lo cual corresponde a
un 8.799'o de la totalidad de Procesos de Convocatoria de PersonalAdemds es preciso mencionar que los Comitds de Selecciin son conformados por oj
profesionales de las diferentes Gerencias y/o dreas, por lo que la Sra. Farah \t/ong, en ninguna
opoftunidad ha decidido etla sola quien es el ganador de cada convocatoria la presencia de
todos los miembros es requisito indispensable para una decisidn del Comitd de Selecci6n y
obligatoria en todo.s,y.cada uno de los procesos convocados' (...)".
Como consecuencia de ello, se tom6 debida cuenta, y es materia de indagaci6n la el hurto
de seis (6) archivadores de palanca. Ademiis es importante la informacidn sobre presuntos
hechos identificadbs en el Acia de Trabajo N" o3 de Ia Comisi6n Mixta de Transferencia de
Gesti6n de 9 de octubre de zotz, de cuyo numeral 3, se tiene:

"Elaboraci|n de cuadro en Excel de la evoluci1n de personal desde eooT al zotz indicando
nombres, fecha de ingreso y fecha de salida, modalidad de cantrataci6n, drea y monto de
sueldos".'De dicha relaci6n se seleciiond una muestra de personal de modalidad CAS para
examinar por algunos rneses la conJormidad de sus servicios encontrdndose, segAn detalle que
las tt personas seleccionadas, to no presentan marcaci)n de asistencia durante el periodo
seleccionado peri si conformidad de los servicios prestados. Al.indagarse con et drea de
Persana! si existia un permiso especial otorgado no se encontrS evidencia del mismo. Seg0n
memorando circular Ne oo4-*-GAF-OSIIRAN .de q.Feb.zott era de estricto cumplimiento

registrar el ingreso y la salida de la instituci6n",

Lo predicho podria configurar, un presunto dafro econ6mico al Estado, sin perjuicio de la
responsabilidad a que hubiere lugar; ello en la posibilidad de someterlo al rigor de un
Examen Especial, toda vez que por esta clase de'an6lisis no es posible ni tdcnicollev.ar
adelante,una mayor investigati6n. Por ende, se viene acopiando informaci6n, en tanto se
propone a la Jefatura de OCl, se tome en consideraci6n, a fin de programarse una futura
acci6n de control en el PAC zo:4.
.'Aqcione.s en perjuicio de los trabajadores de
h

Evaluaci6n:

I

la Entidad y del ctima laboral".

*(

*

En este apartado existen hechos que se refieren a la forma de gestionar, los cuales no
guardan relaci6n con el marco normativo del S|NAD. As[ tambi6n otros que devienen en
subjetivos, vale decir, de la salida de la Presidenta de esta instituci6n o su regreso al
,, OSITRAN al no constituir,actos arbitrarios ni ilegaiqS, no es prudente ni legalqpinar, debido
a que no condicen las exigencias del marco normativo del SINAD. Efectivamente el articulo
3o de

la Ley, precisa: "Son hechos arbitrarios o ilegales las acciones u omisiones realizadas por
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funcionarios y servidores phblicos que contravengan las disposiciones legales vigentes
afecten o pongan en peligro lafunci6n o elservicio p1blico".

los

y

Mientras que por las definiciones del articulo z del Reglamento: Hechos arbitrarios: '5e
configura un hecho arbitrario cuando un servidor ofuncionario piblico, d.e manera consciente y
voluntariat realiza u omite actos, sin la existencia de justiJicaci6n objetiva y razonable".
Hechos llegales: "Se con;figura el hecho ilegal cuando por acciin v omisi6n, el seruidor o
funcionario ptiblico contraviene la normativa vigente"-

a la decisi6n de suspender el pago del campo deportivq adoptada por la
del OSITMN; se estim6 conveniente indagar ante la Gerencia de
Administraci6n y Finanzas via Memorando n.o o75-zor3/OCI.OSITRAN, de 8 de julio de

Respecto

Presidenta

zor3 mediante que fuente de financiamiento se han efectuado los desembolsos de dinero
para alguiler de cancha de fulbito y regalos en las navidades de los nifros, hijos de seruidores
de OSITRAN. La respuesta nos fue alcanzada por el Memorando n.o o63-r3-GAF-OSITRAN
de rr de julio de zorl el cual adjunt6 las Notas n."s 062-13-PERSONAL-GAF-OSITRAN, de

de julio de zor3, elaborado por la Supervisora de Personal l, y r6r-r3-LOG-GAFOSITRAN, de eo de julio de zor3, erhitido por la Supervisora de Logistica l-

rr

sustentaron ristos gastos por la Gerencia de Administraci6n en lo siguiente "(...) como
parte de las actividades de bienestar se encuentre la realizacidn de las actividades deportivas
que tienen como objetivo principal: "el desarrollo de habilidades deportivas en medio de una
sana competenciay de espercimiento, como complemento a la labor a trabaio diaio realizado,
a la conveniente utilizaci6n del tiempo libre y a la formacihn integral del trabaiadof', lo cual

Se

rcpercute en la mejora del c[ima laboral dentro de lq instituciin.

En ese contexto, los miircoles d.e cada semana se alquilaba por una hora el campo depofiivo
LA DIEZ, esto con el fin de que el personal interesad,o en realizar deporte pueda hacerb, el
costo por.el alquiler de la cancha por hora era alrededor de los S/.t4o soles, el gasto realizada
en cadaafio es inferior a las tres b) llnidades lmpositivasTributarias.
(...), se sustenta la realizaciiln de dicha actividad de bienestar:

a.

Mediante Resoluci6n de Presidencia del Consejo Directivo N" oo2-zooo'PDlOSITRAN, de
z1.de abril de 2oao, se aprob6 ta Politica de Personal de OSITRAN, la cual contienes entre
otros temqs los srgul'entes: (...)
Mediante Memorqndo N" I2o-o9-GG-OSITRAN de 4 de junio de zoog, se establece que
actividades institucionales le corresponden a la Oficina de Relaclones lnstitucional y a la
Gerencia de Adminisvacidn y Finartzas - Personal, dentro de las actMdades que puele.
desarrollar la GAF se encuen'trar1 los agasajos del personal,.eventos de recursos huma1di,'
:
actividades de clima organizacional y comunicaciin internaAsimismo, mediante Acuerdo No tjgz-3g5-tr-CD-OSITRAN, de fecha 4 de agosto de
2ott, se aprobd el Reglamento lnterno de Trabaio, en cuyo Capftulo Xlll, Fomen.to y
Normos de Montenimiento de la Armonia entre Empleador y Trabajadores, se estableci6
lo siguiente:

Constituye Politica de OSITRAN, la promociiln del Bienestar de los
OSITMN, para ello, propiciard eventos de integraci6n y actividades extra
de
trabajadores
los trabai'adores, en fe5ltas significativas, *.L rlrlin de fomeniai la
enp
laboiates
y meiorar el clima laboral y organizacional"'
personal
interretaciln

"Articulo

7j".-

t.

por su parte, la Supervisora de Logistica l, en respuesta a lo acontecido del alquiler del
campo deportivo y regatos navideios a los nifros de los trabajadores, sustent6: 'T...) sobre
servicios contratdos de alquiler de campos dhportivos en los periodos zbbg - 2o7o - 2077zotz, asi como tambidn gastos efectuados por los conceptos de los regalos de los nifios, hiios

-
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trabajadores del OSITRAN, durante las fiestas navidefras, "Al respecto, habidndose
efectuaclo la blsqueda en el StefYS se ha ubicado un gastor de acuerdo al siguiente detalle:

de

Campo deportivo

Afro
20i.2

Asociacidn

Circulo

Ltilitar del Peri

Frecuencia
Semanat

Del zilot/tz
zt

al

/ozltz

MontoTotal

Fuente

oor horas

Financiamiento

to 78o,oo

RDR

Beneficiarios

Personal

GRE

zj

o?f<onn<

Con referencia a lo anterior, cabe recomendar considerando que el Sistema de Gesti5n
Presupuestal - Clasificador de Gastos - Anexo 2, para el afro zo:.3, aprobado por la
Direcci6n General de Presupuesto P0blico, meciiante Ia Resoluci6n Directoral n.o ozgzorz-EF/5o.or; estableci6:
Gcndrica Sub Gen6rica Especifica

tri

2.3.2.7.9 - S ervicios de orgaoizaci6n de eventos
Gastos por lcs servicios prestados que conciernen a la organizaci6n y conducci6n de eventos depoftivos,
recreacionales, espect6culos, culturales, auspicio y patiocinio de eventos cultureles y de arte, asi corno otras
activldades similares nacionales o internacionales.
2.3.2.7.9.:,- organizaci6n y conducci6n de eventos deportivos;
Gastos por los serviciog prestados que conciernen a la organizaci6n y conducci6n de eventos deportivos.
2.3.2.7.9.2 - Organizaci6n y conducci6n de eventos re(reacionales;
Gastos por los servicios presiados que coocierni:n a la organizacl6n y conducci6n de eventos recreacionales.

Empero, de la revisi6n de los actuados vemos claramente que estos fueron
registrados inadecuadamente en su afectaci6n a:
riqa Sub Gen6iiia Especifica

2.3.2,7.:.1- Otrbs seivicios: Gasios por servicios preslados por personas naturales yjuridicas de embalaje,
almacenaje, servicio de kansporte, flete, bienes y materiales, servicios de florena, jardineria y otrcs diversos
:.3.2-7.a1.99

-

SeMcio.s diversos: Gastos por otros seilicios prestados por personas naturales y juridicas no

en las oartidas anteriores.

Es importante agregar que en las medidas de austeridad, no hay disposici6n que prohiba.

expresamente los agasajos, salvo lo que dispone el literal b), del numeral 8, del articulo r.Lineamientos para las transferencias al CAFAE y otras disposiciones, de la Directiva para la
Ejecuci6n Presupuestaria, Directiva n.o oo5-zoro-EF176.ot, modificada por la Resolucion
Directoral n.o o22-2o11-ef/5o.or, que expode: ltEt CAFAE con cargo a iecursos ptblicos, no
podrd solventar.niigln tipo d9 gasto aQicional o distinto a los incentivos laborales, ni gastgs..
en otros programas de bienestar o agasajos".

Sin perjuicio de lo.precedenie, el articulo 4" de lq Ley n.' 287:.6- Ley de Control lntern-o-de
las Entidades.deleslado, publicada eleB de ablitde z9o6; establece que "Los Entidadisdet..
Estad.o impiaitan sistemias de control interno, en sus prgcesgst actiyidades, recursos,
operaciones
actos institucionales, onentando su ejecuci6n al cumplimiento de objetivas
siguientes:

y

o

Prontover y optimizar la eficiencia, eficacia, tranifrailepiig y eionorpia en las operaciones
la entidad, asi como la catidad de los servicios piblicgt5 gue presta;
Culdar y resguardar los recursos y .blgnes. del Estado contra cualquier forma de pd.rdida,
deterioro, uso indebido y actos ilelales, asi comot en general, contratodo hecho irregular
o situacidn perjudicial que pudiera afectarlos;
de

"
o
o
o

Cumplir !ilnormatividad aplicabte a ltentidad y sus operacione{
Qsran.tlzar la confiabilidad y oportunidad de la informacidn;
Fomentar e impulsar la prdctica de ualores institucionales;
Promover e[ cumpliryiento de los funcionarios o servidores piblicos de rendir cuenta por
los fondot,y bienes plblicos a su cargo y/o por uno misi1n v objetivo encargado y
aceptado.
Pigina:.r de:.5

al Titular y a los funcionarios responsables de los drganos dkectivos y eiecutivos
de
de la intidad, la aprobiciiln Je las disposiciones y acciones necesarias Para la implantaci1n
Corresponde

dichos sistemas

y

com petencias y

atribvciones de las respectivas entidad es"'

que.istos sean o1ortunos, razonables, integrados

y

congruentes con las

Si en ese orden de ideas, la actual gesti6n deterrnina actos de gesti6n conducentes a un
mejor control interno adoptando un marco de austeridad respecto a los alquiler de canchas

de deportes, etc., es un acto en el que primero el OCI no tiene injerencia, por cuanto,
reiteramos se esti ejerciendo el control interno en la gestidn y segundo de conformidad al
articulo 23" del Regiamento de Organos de Control lnstitucional , seiala que'El OCI se
actividades inherentes al dmbito de
abstendrd de reolizar o intervenir en fundones
y
gesti6n
de la entidad".
la
administraci6n
de
competencia y responsabilidad

y

de r5
De otro lado, tambi{n se indag6 mediante Memorando n." o84-zor3/OCl'OSITRAN,

de jr-rlio de zor3, sobre los glstos por almuerzos que el denunciante manifiesta habria
disiuesto la preiidente de eita actual gesti6n, a fin de saber la fuente de financiamiento,
fretuencia, monto total, etc. La respuesta, fue alcanzada via el Mernorando n'o 653-zo13GAF-OSITRAN, de rg de julio de zoe3, por la cual se nos adjunt6 una Nota n." o65-13PERSONAL-GAF-O5ITRAN, de 16 de lulio de zor3, que indica: "(...) servicio de contrataci6n
OSITRAN,
d,el almueno realizado en elTaller de lntegraci6n de Personal por el Aniversario de
elviernes 8 dejebrero de

Afio

LugdrlEmNesd

2O7j

Restoverde 5.4-C.

zotj,

Frecuencio

(.-.)

Mofito

)

Beneficiarios

Fuente Financiamiento

Total
1

70 220,60

R ecursos Dircctam i n ie Rd,iottdodos

Todoel penonol

de rq
En este orden de ideas, tambi6n se adjunt6 la Nota n-9 r6z'ra'LOG-GAF-OSITRAN'
(e),
haberse
sefral6
de.jutio de zora. por cuat la Supervisor I rJe Logistica y Compras
periodo'
presente
el
en
la
entidad
d.
anivers.rio
del
motivo
con
m6s
eventos
realizado dos

li

.3
gastos'
De la documentaci6n sustentatoria alcanzada se apreci6.que los menCionadoS
al
afectados a la pirtida gdndrica 2..3.2.7.ro y a la.espdcifica z-3-2.7.ib.r., conforr.ng
Sistema dl gesti6n presupuestal - Clasificador de Gastos - Anexo z.

ir.fon

,.1*2.-:3a;"t-os poi a'te{tc'riiiles y celebrlCiones
H;;i';; iliI ,.br,fi;-iliii.6"i'p.i.-i.iri.ai taiteres, seminarios y simiiares,
relebrac.ionesinstitUcionale5votroseventosdelamismail

asl como para atenciones oficiales,

organizados por la instituci6n:
@res
a?;i;';iiii"-;ti;I'.ll:?;H:"J#;:,ilffi'#:ffifiil;;;;;;ar,zarscminarios,
la

raneres

y simirares orsaniiados

instituci6n.

presupuestales, hemos
Hechas las consideraciones anteriores relicitlriadas a los gastos
julio
de zor3 que Gerencia
de
de
z3
oi7-isa31ocl-oslTRAN,
recomendado via la Nota n.o
la
conveniencia,de ser
meiit0e
y
Plariificaci6n
Presupueito
General instruya a la Oficina de
planes
operativos, a fin
los
con
concordantes
apertura
de
priVita"r ." io, pr.rrpuurtos
principales
o metas
las
actividades
afectar
de
riesgo
el
no exista

que en su ejecuci6n
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instiiucionalesi asi como que a Ia hora de realizar la ceriificaci6n presupuestaria

est6n

registradas con mayor sustento y precisidn.
6.

l'La brujeria gobierna OSITRAN".
Evaluaci6n:

Ei articulo 3" de la Ley n." 29542 Ley de proteccion al denunciante en el Smbito
administrativo y de colaboraci6n eficaz en el Smbito penat, dispone; "Sort hechos
arbitrarios o ilegales las acciones u omisiones realizadas pcr los funcionarios y ser,/idores
ptblicos que contravengan las disposiciones legales ,tigentes
funciin o el servicio piblico".

I

afecten o pongan en peligro la

Mientras que por las definiciones del artfculo z cie su Reglamento, aprobado por Decreto
Supremo n.o o38-zorr-PCM, r'eglamenta: Hechos arbitrarios: "Se configura un hecho
arbitrario cuanda un servidor o funcionario pdblico, de manera consciente y voluntaria, realiza
u omite ectosr sin la existencia de justificaci6n objetiva y razonable". Hechos llegales: '5e
configura el hecho ilegal cuando por acci6n u omisi6n, el ser'tidar o funcionario ptjblico
co ntravi en e la n o rmativa vige nte".
,,li

El denunciante en este numeral reprueba actos de brujeria que presuntamente se estarian

!

cometiendo en el OSITRAI.J, empero, sin acompafrar medio probatorio alguno

que

acredite que durante la jornada de trabajo tanto Ia A_sesora como algunos trabajadores (no
identificados) distraerian tiernpo en la Cartomanciao. Lo cual, incluso de ser cierto, hecho
que no ha sido probado en ning0n caso por el denunciante, cuanto por este OCl, es
competencia cie ia Gerencia de Administraci6n y Finanzas, via Supervisor de Personal l, de
la gerencia de Administraci6n y Finanzas sobre la base de lo dispuesto en el Reglamento
lnterno de Trabajo, aprobado por Acuerdo n.o r39z-3g5-:.r.CD-OSITRAN, de r5 de agosto
de eorr.
Consecuentemente no resulta atendibte dicho hecho denunciado ante el SINAD, portanto
no ha lugarla atenci6n de este tema.

6

Al respecto el Dlccionario wikipedia, define el TaroL' "Es una boraja de naipes a menudo utilizado como mcdic de consufta e
inteqreioci6n de hechos (prcsenteq pasados o jututos), suefios, percepciones a estados enocionales constituyendo, ademds, un trpo de
cartomancia. Sus origenes datan al menos del siglo XlV. Lo ticnics sc basa en la selecciin de cortas de una baraja especial, gue luego son
interprclodas por un lectar, segtn el orden o disposici6n en que han sido seleccionadas o repartidas".
P6gina 13 de r5
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ANEXO IX

OS['TR.AIq
Presidencia Consejo
Direclh'o

30

ili[

?01{

NOTA No o8a-ra-PP-OSITRAN
PATRICIA BENAVENTE DONAYRE
Presidente del Consejo Directivo
Asunto

Remite Ayuda Memoria solicitada sobre las acciones de defensa realizadas
por OSITRAN en el proceso arbitral iniciado por la empresa CESEL S.A. /
Exp. N" 246-15-:iz que se tramita ante el Centro de Arbitraje de la Pontifica
Universidad Cat5lica del Per[ - PUCP.

Referencia

a) Contrato de Supervisi6n de la Concesi6n para "La Revisi6n del

Expediente T6cnico, la Supervisi6n de la Elaboracion de los Estudios de
lngenieria de Detalle y Estudio Definitivo de lmpacto Ambiental, la
Supervisi6n de la Ejecucion de las Obras de la Concesi6n, la Supervisi6n
de la Transitabilidad y el llantenimiento y Conservacion del Tramo 3:
lnambari-lfrapari del Corredor Vial lnteroce6nico del Sur, Per0-Brasil"'
b) l{ota N" oo8-rz-PP-OSITRAN del z3.o3.rz (informando a Gesti6n anterior)
c) Nota N" o3o-ez-PP-OSITRAN del r7.o9.rz

d) Nota No ozr-:.3-PP-OSITRAN del o5.o5.r3
Fe

3o de diciembre de zo:.4.

cna

por nredio de la presente me dirijo a usted, en atenci6n a vuestro requerimiento de informaci6n
sobre las acciones de defensa realizadas por OSITRAN en el proceso arbitral iniciado por la empresa
CESEL S.A.; a cuyo efecto se cumple con adjuntar la "Ayuda Memoria" respectiva.
Cabe manifestar que dichas acciones de defensa vienen siendo realizadas en vlrtud a la autonomfa

funcional con la que cuenta esta Procuraduria Priblica; de conformidad con uno de los principios
rectores recogidos en el literal b) del articulo 5o del Decreto Legislativo No :-o68', decreto que crea
el Sistema de Defensa Juridica delEstado.
De otro lado, precisanros que esta Procuraduria Ptlblica ha venido informando a la Presidencia
Ejecutiva (tanto a la gesti6n anterior como a la actual) sobre las incidencias y acciones del proceso
arbitral iniciado por la empresa CESEL S.A.; conforme se verifica en los documentos b), c) y d)de la
refe

i t't'

re

ncia.

I Articulo 5.- Prirircipios Rectores
Lo Defenso Juridico del Estodo se rige por los siguientes principios:
(...)
b) Autonomio funcionol: Lo Defenso Juridico del Estodo se ejerce por medio de los Procurodores Priblicos,
quienes ocirjon con outonomio en el ejercicio de sus funciones, guedondo obligodos o cumplir los principios rectores del sistemo.

Finalmente, debemos expresar que la "Ayuda Memoria" se remite con car6cter de confidencial; por
establecerlo asi el artlculo 5r" del Decreto Legislativo No toTr' - Ley que norma el Arbitraje; asi
como el arliculo 36' del Reglamento del Centro de Arbitraje de la Pontificia Universidad Cat6lica
del Per0r.
Atentamente,

CRIS

AoLO MERCADO FLORES
Procurador Priblico
OSITRAN

REYT/9vz
Reg 5al.PP N" 45959-r4
HR.

No4q8n-ra

Adjunto:

-

"Ayuda Memoria"
Nota N" oo8-12-PP-OSITRAN del 23.o3.12
Nota N" o3o-rz-PP-OSITRAN del r7.og.12
Nota N'ozr-r3-PP-OSITRAN del o5.o6.13

y,
los testigos.
eue estipulo: "1. Solvo pocto en controrio, el inibunol orbitrol, el secretorio, lo instituci6n orbilrol en su coso,
peritos y cuolguier otro gue intervengo en los octuociones orbitroles, est6n obligodos o guordor confidenciolidod sobre el curso
de los mismos, incluido el loudo, osi como sobre cuolquier informoci6n gue conozcon o trovds de dichos octuociones, bojo
2

responsobilidod.
2. Este deber de confidenciolidod tornbidn olconzo o los portes, sus rePreseniontes y osesores legales, solvo cuondo por exigencio
legol seo necesorio hocer piblico los octuociones o, en su coso, el loudo poro prcteget o hocer curnplir un derecho o poro
interponer el recurso de onuloci6n o eiecutor el loudo en sede judiciol.

3. En iodos los orbitrojes regidos por este Decreto Legislotivo en los gue interviene el Estodo Peruono como porle,

los

octuociones orbifroles esiordn sujetos o confidenciolidod y el loudo serri pfblico. uno vez terminodos los octuociones"-

Articulo 36".- Los octuociones orbitroles son confidencioles, Los drbitros, funcionorios del Cenlro, los miembros deloCorte
de Arbitroje, peritos, los portes, sus representqntes legoles, su osesores, obogados, o cuolquier Pensono que hoyo intervenido
en los octuociones onbitroles se encuentron obligodos o guordor reservo de lo informocirjn relocionodo con el pnoceso orbiirol,
incluido el loudo.
No rige esto prohibici6n en los siguientes suPuestos:
o) 5i ombos portes hon outorizodo exPresomente su divulgocidn o uso.
b) Cuondo seo necesorio hocer priblico lo informocidn por exigencio legol.
c) En coso de ejecucir5n o de interposicidn del recurso de onuloci6n de loudo'
dj Cuondo un 6rgono jurisdiccionol dentro del rirnbito de su competencio, solicite informocir5n y/o lo remisi6n de ocluodos ol
Cenlto o ol tribunol orbitrol.
de Arbitros
Lo *robservoncio de esto normo seili soncionodo por lo 6orte de Ar$itroje. con suspensi6n o seporq;i<in del Registro
3

o de Peritos. segrin seo el coso,
En el coso que seon tos portes, sus representontes. obogodos, osesores o personol dependiente o independiente guienes hoyon
incumplido con el deben de confidenciolidod, lo Corte de Arbitroje podrd, o pedido porte, del tribunol Arbitrol o de oficio,
imponer uno multo o lo porte gue considera responsoble o fovor de lo otro, sin perjuicio de los occiones legoles gue puedo inicior
lo popte ogroviodo contro el infroc{qr.
\,r
\!
Los terceros ojenos esttin impedidos de lenee occeso o los octuociones orbitroles, solvo outorizoci6n de orlbos portes. Sin
ernborgo. el tribunol orbitrol puede outorizorlo, de medior couso justificodo. En esle coso, los terceros deberdn cumplir con los
no.^oi d" confidenciolidod estoblecidos en el presenie reglomento, guedondo sujetos o los sonciones que ese conternple.

Luego de seis (6) meses de concluido el proceso orbitrol, el Centro guedo outorizodo poro entregor copio certificodo del
axpediente con fines rjnicomente ocoddmicos, o henos que olguno de los porles lo hoyo prohibido expresomente".
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.,UAN CARLOS ZEVALLOS UGARTE
Presidente del Consejo Directi'ro
CARLOS AGUILAR IVIEZA
Gerente General

f 3 i,tllll.

ERNESTO PENA HARO

6erente de Asesoria Legal(e)
nio

Solicitud de arbitraje de CESEL S.A., notificada por el
Ceniro de Arbitraje de la pontificia Universidacl catdlica del per0

Referencia

a) Solicitud de arbirraje de CESEL S.A. de fecha 16 de nrarzo zorz
b) Notificaci6n arbitralde la solicitud de arbrtraje (exp. No z46-15),
recibida el zo de marzo de zorz
c) Nota l'.to o55-rz-GAL-OSITRAt\

A.sr.l

z3 de marzo de

zor:

Por nredio de la presente me dirijo a ustecl, en aterrcron a los documentos
a) y b) de la
ref€rencia, a fin de informar que CESEL S.A. ha interpuesto solicitud
de arbitraje ante el Centro
de Arbitraje de la Pontificta Universidad Catolica clet Perrj (en
adelanie',El Ceniro,,), en contra
de oSlTRAr\, cuya pretensi5n total reclamada (punto ill. de la solicitud
de arbitraje - Cuantia
del Proceso) asciertde a la sunra de U.S. s iz'484,85r.2o (doce millones
cuatrocientos ochenia,v
cuatro mil ochocienios cincuenta'r' unc y z-oiroo) d6lares americanos mas lGr/,
m6s intereses
legales e indenrnizacion de darios y perjuicios.
La solicitud de arbitraje ha sido notificada el :.o de n'rarzo de zorr, por
lo que de confornriclad
con el articulo r4" del Reglamento de Ei Centro, OSITRAN tiene un plazo
de cinco (o5) dias
hdbiles para coniestarla y designar drbiiro, plazo que vencer6
el a7 de marzo de zorr.

cabe resaltar que en elercicio del derecho de defensa que le asiste a
oslrRAN, corresponde
contestar la solicitud de arbitraje y designar el arbiiro; caso contrario,
de conformi-dad con los
articulos 160 Y r6"del Reglamenio cJe Ei Centro, se continuard con
el tianrite a"t pro."Ji*-i.nto
y sera la Corie de Arbitraje de El Ceniro quien designe
el arbitro no designado por oSITRAN.
En tal sentido, cle r:onfor-rnidacJ con el lvlanual de Organizacion ,,,
Funciones en la parte que
correspr:nde a la Procuraduria Publica; los articulos
5o,/ zro del Decreto Legislativo lrlo rosgDecreto Legislativo del Sistenra de Defensa Juridica clel Estado;
los articuloi 2o,22o,36o y 37.

dellDecreto suprerno N" org-zoo8-JUS - Reglamerito.dei sistenra
ae oefe,tsa.Jrja.j.r.r
c,o^11!_in1.ci6n con la alia direccion y en ejerctcio de tas funciones
de defensa jurirJica
::J:::_:: saivo disposici6n coniraria, esta Procuraduria p0blica
inherentes,
contestart-l;;"1;i itud de

arbitraje y designar5 el drbitro.

asnuAx
'!4,
lj<-::::

v.ll.r

;
!

en el docunrento c) de
Finalmente, en atencion a las sugerencias y recomendaciones conienidas
P0blico del
la referencia, esta Procuraduria P0blica poridrd en conocimiento del Procurador
de CESEL S.A., siendo de
Ministerio de Transportes y Comunicaciones la solicitud de arbitraje

consideraci6r'r de la adrrrinistraci6n las restantes'

Atentamente,

AOLO MERCADO FLORES
ocurador Priblico
OSITRAN

Adj. Los docurncntos de la referencia
C ?
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SILVIA PATRICIA BENAVENTE DONAYRE
Presidenta del Consejo Directi,.,o

' ,;
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llrlA-r

Asunio

lnforrne situacional y evoluci6n de los procesos judiciales, arbitrales y ccnciliaciorres
cxtrajudiciales a cargo de la Procuraduria P0blica

Fecha

r.7

de setiembre de u orz

Por nredio de la oresente me dirijo a usted para saluCarla; y, ?n virtud a su reciente designaci6n corno
Presidenie del Consejo Directivo de OSITRAN, informarle el esrado situacional y evolucidn cle los procesos
jrrdiciales, arbitrales y conciiiaciones extrajudiciales a cargo cie esta Procuraduria p0biica.
La

informaciorr que adjurrio se remite, consiste

et.l:

Cuadro cie Sunrarias Estadisticas a Agosto de zorz, en el cual se aprecia la totalidaci cle la carga
proc?sal aciual de la Procuraduria Priblica; y su dssagregado por materias crvil, perial, contencioio
adrninistrativo, constitucional, laboral, arbitral y conciliaciones extrajudiciales. (Anr"xc:..a)
Cuadro conteniencio la evolucion de los procesos en tr,rnite a cargo de esta procuraduria p0blica,
periodos de agosto zoog 5 agosto i01l.; hacier.ldo presente que se consiclera agosto del roo9, por
cuanto en dicha fecha se iniciaron las funciones de la ProcuraCurfa P0blica, con la designacr6n del
suscrito rnediante Resolucion 5uprema lrl" r93-:oo9-JUS de fecha r.2.oB.2ooq. (Ane:<o r.b)
Cuadro
conteniendo la relacidn de los procesos seguidos por OSITRAN o contra ella o corro tercero,
I.
relacion en la que se ha considerado los procesos en trdmite y/o los concluicJos, haciendo
Dresenie
q'-re los concluidos se encuentran con fondo de color amarillo y
en los que haya implicancia dineraria,
esta ha sido e:<presamente indicacla seg0n corresponda. Cabe sehalar tarnbiin, que muchos de
estoi
or'f,ceSos ya se enconiraban err trimite al momento de rniciar sus furrciorres la procuraduria p0blic.-r
a
mi cargo; asi corno procegos que se han iniciado posieriormente a diclra sjtuaci6rr. (Ane.xo
1.c)
Cuadro conteniendo la informaci6ii de todos los procesos en trSmite que a la iecha tiene OSITRAN
(sea como dernandante, dernandado o tercero), haciendo presente que
en dicho cuadro se puede
apreciar el trtlinero cie expediente, JUzgado o sala donde se tr.r'rlita, niaieria, las pa,-tes, fecha
de
irricio, el monto del petitorio de ser el caso y la secuencia del avance de las actuaciones procesales;
el
forrnaio de dicho cuarJi'o he sido rernitido por la Procuracluria de la presrdencia
del Consejo Ce
lvlinisiros. Este cuadro 9e remite de rlanera mensuala vuestro despaclio. (Anexc
r..d)
Ayuda nrernoria conteniendo el detalle y estado situacional de cuatro (o4) procesos arbiirales
seguidos Por los supervisores, Ios cuales han srdo seleccionados para sEr inforrnados,
consiclerando su
pretension y/o cuantia in'rolucradai senalanclo expresamente que en caso el !aucJo rio
sea favorable,
en'rinud a los Contratos de Concesion quien debe asumir ios oastos de la supervisron de obras
es el
Concedente o el Concesionar'io seg0n sea el caso. (Anexo 1.e)

Firralmente, queclr: a su c'isposicion en el nronrento que usted lo r:stirne pertinente,
a efectos de arnpliar o
precisar la informaci6n rernitida; y/r: sostener una reunion e iniormarre
de rnanera directa respecto de le
situac;on, ilunciorres j,.los ter-,;-ras a cargo cle esta procuraduria prjblico.

,l

AOLO MERCADO FLORES
ocLjfador Ptibiico
OSITRAN
S* adjunta lo indicado
:art:L..-,
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arbitral N. 246-1S
Ceniro de Arbitraje de ta pontificia Universidad Cat6lica c.lel per0
Demandante : CESEL S.A. (tramo S)
Demandado : OSITRAN
Pretensi6n
: U.S. $ 12'4A4,851.20, m6s lGV, intereses legales e
indemnizaci6n de danos y perjuicios.

il)

Expediente

* Puntos Controvertidos
Posiciones discrepantes.de las partes i'especto de los conceptos y montos que se incluyen
en la Liguirtacion Final, la cual incluye: Mayor retribuci6n por difeiencia entre el monto del
proyecto referencial y el monto de inversi6n vinculado al PAO; descuenlo del monto por
el
costo de la supervisi6n temporal ejecutada por el MTC; mayor retribuci6n por el realuite de
precios otorgado al concesionario como valor real de inversion; pagos por servicios de
supervisi6n de las obras de transitabilidad; pagos por servicios oe suplrviii6n de las obras
de mantenimiento de emergencia; descuento-preiendido por no haber supervisado obras
de ejecuci6n del micropavimento: reconocimiento por la supervisi6n de obras adicionales;
reconooirniento por ta supervisi6n de la obra adicional de reforzamiento de las cdmaras cje
anclaje; reconocimiento de la p6rdida de valor de dinero por variaci6n del tipo de cambio;
reaJustes de mekados en obras nuevas reconocidas al concesionario; reconocimiento dei
presupuesto aclualizado para las obras nuevas correspondientes a ta adenda N. 07;
reconocimienlo de los saldos del monto contratado a suma alzada.

* Estado procesal

'
'
-

-

La demandante design6 como 6rbltro al Dr. Gonzalo Garcia calder6n Moreyra.
ar Dr. carros Jos6 Deustua Landazuri.

oslrBAN design6 como arbitro

OSITRAN present6 recusaci6n contra el Srbilro designado por CESEL, por cuanto
actualmente es parte demarrdada por OstrnRN en dos procesos de Amparo que

estAn adrnilidos y en tr6mite ante el poder Judicial.

El drbitro recusado renunci6, la parte design6 como nuevo drbitro al Dr. Alberto Rizo
Patr6n Carrefro.
oslTBAN foi'mu16 recusaci6n contra el nuevo drbitro. pendiente resolverse.
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NOTA N9 021.13-PP-OSITRAN
PATRICIA
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ENAVENTE DONAYRE

Presidente del Consejo Directi,vo
As

lnforme sobre Proceso Arbitral interpuesto por
contra OSIfRAN

unto

CESEL S.A.

05 de junio de 2013

Fe cha

Por la presente me dirijo a usted, en atenci6n a lo solicitado, a fin de remitir en documento
adjr"rnto, la INFORMACION DETALLADA DE LAS ACCIONES DE DEFENSA REALIZADAS POR OSITRAN
EN EL PROCESO ARBITRAL N" 246.15-12, SEGUIDO ANTE EL CENTRO DE ARBITRAJE DE LA
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU, PETICIONADO POR LA EMPRESA CESEL 5.A.

Por otro lado, en atenci6n al Principio de Autonomia Funcional, recogido por el inciso b) del
articulo 5" del Decreto Legislativo N" 1068i - Sistema de Defensa..luridica del Estado, con el que
contanros los Procuradores Priblicos en el ejercicio de nuestra funci6n de defensa del estado, con
cardcter de Declaraci6n Jurada expreso y dejo constancia que ni usted en su calidad de Presidenta
del Consejo Directivo de OSITRAN, ni su asesora la C.P.C. Maria Farah Wong Abad, jamiis han
intervenido ni han tenido injerencia en las estrategias y acciones de defensa realizadas por esta
Procuradurla Ptiblica en el ejercicio de sus funciones, tanto en la tramitacidn de los procesos
judiciales como de los arbitrales de los que OSITRAN es parte.

Atentamente.

LO MERCADO FLORES

ocurador PIblico
OSITRAN

:

lrl!,:

ilsv2

llcg. inl.

I

l)?

ll-15a57-1i

Arii:ulc 5.- Principios lectc.res

L; Defensl Jur;d.cl del Esiado

se riSe por los siSuientas principios:

bj Autonomia funcional: La Defen5a Juricjica del Estado se elerce por medio cc lo5 Procuradorcs Piblicos, quienes actuan
autrnomia en el;l:ercicio de sus f unciones, queCa*o ohligados a cumplir los principig reciores del sistema.
*

ccn

INFORMA LAS ACCIONES DE DEFENSA REALIZADAS POR OSITRAN EN EL
pRocEso ARBITRAL N" 245-15-L2, SEGUIDO ANTE EL CENTRO DE ARBITRAJE
DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU, PETICIONADO POR LA
EMPRESA, CESEL S.A.

OSITRAN contest6 petici6n arbitral, negando y contradiciendo lo expuesto
y
que cada uno de los puntos de su petitorio, pretensi6n y/o
peticionando
S.A.
CESEL
y/o improcedentes. Se design6 drbitro al Dr. Carlos
infundados
sean
declarados
controversia

Ll ?7 de marzo 2012,

por

Josri Deustua Landazuri.

Z) ?3 de abril de 2012, OSITRAN recus6 al Dr. Gonzalo Garcfa Calder6n Moreyra, iirbitro
designado por

CESEL S.A.

3) 05 de juni o de 2OL2, ante los descargos de CESEL y de su 6rbitro, a la recusaci5n referida en el
numeral precedente, OSITRAN rebati6 dichos descargos, efectu6 precisiones y adjunt6 mayores
rnedios probatorios que sustentaban la recusaci6n,
24 de julio2072, ante la designaci6n del Dr. Alberto Rizo Patr6n Carreffo como nuevo arbitro
de CESEL S.A., OSITRAN recus6 tarnbirin a este irbitro designado.

41

5) 04 de octubre de 20L2, ante la designaci6n del Dr. Franz l(undn'ruller Caminiti

como

presidente del Tribunal Arbitral que resolverd la controversia planteada por CESEL S.A:, OSITRAN
al no tenerfundamentos para recusar a dicho profesional, por un tema de transparencia, decoro
y 6tica peticionamos la renuncia del Di. Kundmuller Caminiti.
13 de noviembre de 2072, se realiz6 la Audiencia de lnstalaci6n del Tribunal Arbitral, con la
asistencia de ambas partes.

6)

07 de enero de 2013, ante el traslado de Ia demanda presentada por CESEL S.A., OSITRAN se
apersona al proceso, formula oposici6n a medios probatorios y deduce excepci6n de oscuridad o
ambigiiedad en el modo de proponer la demanda.
71

8) 21 de enero de 20L3, OSITRAN contesta la demanda de CESEL S.A.

9) 18 de marzo 2013, OSITRAN ante el requerimiento del Tribunal Arbitral efectu6 precisiones y
subsan6 contestaci6n de demanda

10) 17 de abril de 2013, se realiz6 la Audiencia de Fijaci6n de Puntos Controvertidos, con la
asistencia de las partes.
Lima, 05 de junio de 2013

*

L6d "t
t.ltrcndo Flores .
ffii\fiio
Procirador .PilLlico

OSITRtiN
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ANEXO XI

Lima, 19 de diciembre de 2014

Sefio rita
PATRICIA tsENAVENTE

Presidenta Ejecutiva
OSITRAN

Presente.-

Asunto: Aclaraci6n a publicaci6n del dia !1-.12.20L4.
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en relacion con la publicaci6n realizada por don ALEX G.
STAROST GUTIERREZ el dia 11 de diciembre del presente affo (p. A19 del Diario El Comercio),
por medio de la cual, dentro de las denuncias sobre presuntas irregularidades en una Licitaci6n
Piblica lnternacional bajo.el ;imbito.de su.entidad,,se menciona mi .nombre.difundiendo
priblicamente afirmaciones falsas que afectan el honor y prestigio de mi familia.
En

efecto, en ei punto 5 de la mencionada publicaci6n se afirma:

"5. Conflicto de intereses.- Resultaria catasir6fico para Ia moralidad priblica que esos
,cambios se deban a que el abogado patrocinante de la empresa CESEL S.A. en un
arbitraje Carlos Mor6n Urbina (CAL No. 14821) cuando act(o en ese caso era esposo
de la asistente de la Presidenta Ejecutiva de OSITRAN y que hoy en dfa renuncio
como funcionaria de dicho organismo.
En opini6n de varios comentarios existiria conflicto de intereses, que la Contraloria
General de la Republica tiene la obligaci6n de investigar de inmediato".
.,/-...

Como.,'puede desprenderse del mencionado pdrrafo, se afirma un inexistente conflicto de
:1
intereses, que por convenir a mi derecho y en resguardo de mi prestigio profesionaly personal
creo tonveniente aclarar a su representada, en los siguientes tdrminos:
:
:

1.

I

Nunca he patrocinado a la empresa CESEL S.A. en un proceso arbitral contra OSITRAN.

Unicamente en enero de 2O\2, antes del cambio de autoridades en este organismo,
estud.ib fue contratado por dicha empresa para analizar un posible reclamo y preparar

mi
un

anteproyecto de demanda en relaci6n con hechos pasados en otro contrato de
...- sugprvisi6n anterior. Dictp arbitraje fue iniciad* el 16 de marzo de Zeit2, igualmente
antes delcambio de autoridades en dicha entidad, y desde su inicio el proceso arbitralha
sido, es y sigue siendo patrocinado por los abogados internoi-de flicha.empresd,rs6ps
actualmente prosig.L:e su curso. Adjunto una certifica.iOn.n ese sentido de la empresa
a

tudlaa.

;

2.

l(unca he asesoracio

a ia rnenciona empresa en alguna postulaci6n a un

proceso de

selecci6n convocado por el Estado y menQs en algirn proceso de seleccion encargado por

cualquier entidad pIblica a Ia UNOPS para contratar servicios de supervisi6n.
Mi esposa, la Sra, Maria Farah Wong Abad, presi6 servicios en OSlTRAIrl descje el 3L de
octubre de2OL2 hasta el31de agosto de2Ol-4, en que fue aceptada su renuncia debido a

motivos esirictarnente personales.
Presidencia, sin

En dicho periodo ocupd el cargo de Asesor de la

tener ninguna competencia funcionai sobre los temas de clefensa judicial

de dicho organismo.

4.

Los hechos afirmados en esa publicaci6n ya fueron materia de una denuncia
administrativa interpuesta por una persona que no ratific6 su ciicho, a su vez, fueron
objeto de acciones de fiscalizaci6n por e! Sistema Nacional de Conirol !r finalmente
desestimada y archivada en ei afio 2013, esto es, con mucha anterioridad a la publicaci6n
de|tL.12.2A14.

(:

Para m-ayoi'ilustraci6n, adjunio la carta notarialque he remitido al autor de esa publicaci6n.

Finalmente, manifiesto

mi plena disposici6n para ampliar cualquier informaci6n que al

respecto sea deseable por usiedes.
:

Atentamente
,j

/

Juan Carlos Mo16n
R.,CAL No. L4827.

,:
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CONSTANCIA

y Repr.esentante Legal de
El sus6rile, lng. Duilio P.yaipoma Nicolini, Gerente General

.rpt"tu p"tr"-na CfSfl
7.

!a

S.,A., deja constancia de lo sigttiente:

Echec'opar que n'os asesorb
oon fecha 25 de enero del 2012 acordamos con el Estudio
gr.gianismo Supelvisor de [a
en el analisis de un posible reclamQ arbitral cohtra el
(OSITRAN) en relacibn con
lnversi6n eh lnfraestruotura de Tianspdrte de Uso P0blico

elGontratqdeSupervisi6ndelosEstudios,.obrasyMantenimientodelCor.redorVial
2006' El servicio
sur. Tramo .3: lnambari-lhapari, celebiado el 23 de marzo de

et andtisis'de la viabilidad jurldica
cqntratado con el Es.tudio Echpcopar tuvo por obj6to
el
identifiqaci6n de los argumentoq legales

i" l,

prt

puesta de reolaffig,

y

la

servioio'
planteamiento de un proyecto de demanda. Nunca fue objeto delmencionado
procesal subsecuente'
el patrocinio del mencionia'do arbitpaje ni ninguna actuaci6n

2.

presid6nle de oslTRAN elsef,or
El arbitiaje se inici6 el 16 de rnazo dell}.12siend.o
'Juan'Odrlos Zevallos Ugarte, 6n CUya administfaoi6n se dedignaron a 'loS arbiiros' El
de la Pontificia Universidad
prQceso se encuentra en curso ante el Gentro de Arbitraje
legal interno de la empresa,
cat6lica, siendo patrooinado desde su inicio por el equipo
abogadds susgriben todos los
y
a cuyo domicilio llegan todas las notificaciones cuyos
p'ese
a que dos abogados del
de ningrin abogado externo,

us"6iur, sin pariicipaci6h.

E!.;tudio Eohboopar suscribieron conjuntamente
respectiva demanda.

con otros tres de CESEL S'A'

la

Estudio Echecdp3r ni ningunO de
Nunca hemos contratado los servicios de asesoila dej
para poStUlar en cualquier proceso
suS abogadqs ni sqgjos, direOta ni indireqtamente,
por el Estado peruano, en partioular' res'pecto de procesos de
de seleocidn
por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para
selecci6n
con sepieios de superyisi6n'
Cl,r(opsl por enc.argo de 9SITRAN en relaii6n

;;.rJ"

Lima, 12 de

del 2Q14.

lrr$. Duilio AYaiPoma Nicolini
Gerente General y Represeritaritd Legal

Av. Jos6 Gdlvez Borenechea 846
San lsidro

-

Lima
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,A,LEX G. STAROST GUTIERRE.Z

Av. Central No.960, A-5; Departamenio No. 102
ir4o

nterrico.-

ivle dirijo a usted, en relaci5n con la publicaci6n irresponsabie realizada el dia 11 de diciembre
del presente afro (p. A19 del Diario ElComercio),.por medlo de la cual, dentro de {as denuncias
sobre presuntas irregularidades en una Liciiaci6n Publica lnternacional se permiie menclonar
mi nombre y el de rni familia de mdnera inconstLlta difundiendo priblicamente afirmaciones
falsas que afectan el honory prestigio de mifamilia.
!r
t7.?

--

[.Ei

En efecio, en el punto 5 de su publicaci6n afirma:

S<

"5. Conflicto de intereses,- Resuliaria catasti6fico para la moralidad pdblica que eso-s
cambios se deban a que 9l abogado patrocinante de Ia empresa CESEL S.A. en un

v. '.4^
'4 .4
gJ
^.

=
t$:

arbitraje Carlos Mordn Urbina (CAL trlo. 14827) cuando actu6 en ese caso era esposo
de Ia asistente de la Presidenta Ejecutiva de OSITRAN y que hoy en dia renuncio
como funcionaria de dicho organismo.

tgii

En opini6n de varios comentarios exisiirfa conflicio de iniereses, que la Contralo.ria

General de la Republica tiene la obligaciSn de investigar de inmeciiato".

\

como gGte clesprenderse del mencionacio p(trrafo, usted afirrna un negado e inexisiente
conflictb de i\tereses a partir de meciias verdades, ialseciades e interpolaclSn de iiempos, que
-exclusit'3p6srite en honor a la,rerdaci paso a aclarar- y, que hubiesen sido esclarecidas por
usteci, $ise hybiera informado debidamente antes de realizar ia publicaci6n mencionacia:

r.

li

he par'rocinado a Ia empresa CESEL S.A. en un arbitraje contra OSITRA.I\.
iNunfa
\. I
iU|'i'camente en enero de2A12, antes del cambio de autoridades en este organismo, mi
fue coniratado pordicha enrpresa para analizar un posible reclamo y preparar
/studio
anteproyecto de demartda en relaci6n con hechos pasados en otro contrato Ce
vn
i
--/z -/
---:-+-'
,\n6iisiAn anterior. Dicho arbitraje fue iniciado el 16 de marzo deZOL2, igualmente
de ag[oridades en dicha enti{pd, y desde su inicio elproceso arbiiral
i/ *rltes delcambio
II' na' sido, es y sigue siendo patrocinacio por los abogados iniernos de dicha empresa,
coipo actualmente prosigue su curso,
sobi-e
La i'lotaeia no asume la responsabilideci
ideniidad'
la
iii'ma'
la
carta'
la
de
el contenido
la capaciciad o la represenieciorr del remiienie
presetrte
Certiilca rinicamenie su entrega de la
conformidad
de
en la direeci6n del desiinatario
y

con lo dlspuesto on los ai'iictrlos 100
Decrelo Ley 26002 " Ley del Notaiiacio'

1C2 Ce

\!

2-

postulaci6n a un proceso de
he asqsorado a la menciona empresa en alguna
en alg6n proceso de selecci6n encargado
seiecci5n convocado por el Estado y menos
NqnCa

.por cuAtquiei entidad p6blica a la UNOPS paia coritratarservicios de supervisi6n'

3.

Miesposa,laSra.MariaFarahWongAbad,prest6serviciosenoslTRANdesdeel3lde

gct,.lbledeZaLlhastael3l.deagosiode2o!4,enquefueaceptadasuren|jncia
En dicho periodo ocup6 el cargo de
ildbi.do a motivos estrictarnente personales.

competencia furicional sobre los temas de
Asesor de ta Piesidehcia, sih tener ninguna
defensa judicial de dicho organismo'

4.

de una denuncia administrativa
Lo! h'echos afiimados por ustld, fueron objeto

.que no confirrn6 la denuniia., ya fue objeto de acciones
interpuesta por una persona
y desestimada y archivada en el afio
de fisgalizaciSn poi- el sisiema Nacjonal de csntrol

bste es, coh rhugha

a.

ntEfioridad d str publicaci6n'

tal
medio

orefutidoCadauhadelasafirmaciohesfalsasquehadifundidoenun
se abstenga de realizar
nacional, EXUO DE USTED que en lo sucesivo

cualqu

|nguedemaneradirectaoindirecta.abordeestoshechosy/omencionea
las acciones legales
iamilia, pues de'lp cgntrario me ver6 obligiido a iniciar

En

mi persq
correspo

y mio propio'
en defensa del honor y prestigio de mi familia el

Mo16n

14827-

6i
\1r..'

(
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ACTA No oor-zor3-CCO-OS ]TRAN

En Lima, siendo las u:oo horas del dia mi6rcoles o6 de marzo de zor3, en el local institucional de
OSITRAN, ubicado en la avenida Repdblica de Panamd No 3659, San lsidro; se realiz6 la sesi6n de
instalaci6n del Cuerpo Colegiado, con la asistencia de los sefrores: Alfredo Dammert Lira, Ena
Garland Hilbck y Hebert Tassano Velaochaga; asistiendo tambi6n el abogado Antonio Rodri'guez
Martinez, en calidad de Secretario Tdcnico (e) del Cuerpo Colegiado. Asimismo, se cont6 con la

presencia

de la sefiorita Patricia Benavente Donayre, Presidente de Consejo Directivo de

OSITRAN.

]...

INSTALACI6ITI OEL CUERPO COLEGIADO

La sefforita Patricia Benavente Donayre, Presidente de Consejo Directivo de OSITRAN, dio
bienvenida a los sefiores miembros del Cuerpo Colegiado, expres6ndoles su deseo de dxitos en
labor, ofreciendo el apoyo necesario para el buen funcionamiento del Cuerpo Colegiado.

la
la

Asimismo, los vocales agradecieron especialmente a la Dra. Benavente, su nombramiento como
miembros del Cuerpo Colegiado.

El Secretario Tdcnico (e) inform6 a los sefrores vocales acerca de la normatividad que regula el
procedimiento de contrsversias y el funcionamiento de las sesiones del Cuerpo Colegiado,

Como consecuencia de conocer la normatividad, los miembros acordaron designar como
Presidente del Cuerpo Colegiado alsefior Alfredo Dammert Lira.

2.-

PROYECTOS DE ADMISIoN DE LA CONTROVERSIA

La Secretaria T6cnica puso a disposici6n de los miembros del Cuerpo Colegiado los proyectos de
Resoluci6n No oor de los Expedientes No oor, oo2, oo3 y oo4-zot2-CCO-OSITRAN, el cual fue
aprobado por unanimidad, procediendo los miembros a suscribirlo.

3.-

ACUERDOS DEL cUERPo COLEGIADO

Los miembros del Cuerpo Colegiado acordaron que, para efectos de resolver las controversias
resultaba necesario que la Secretaria Tdcnica efectuara las acciones que se detallan a continuaci6n:

,a/
/ //
//

,/
*

/

Realizar las coordinaciones necesarias a fin de que, peri6dicamente, se realicen
exposiciones settoriales de puertos, aebpuertos, vias ftirreas ytarreteras por pafte de tbs
especialistas de Ia instituci6n, a fin de conocer a detalle los aspectos t6cnicos de las
infraestructuras bajo el6mbito de oSITRAN.
\t

\

\t

/l /1
\<J

tl
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Coordinar con la Gerencia de Superuisi6n la realizaci6n por parte del Cuerpo Colegiado de
visitas inopinadas a las infraestructuras concesionadas.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las :.3:oo horas, el se6or Presidente procedi6

a

levantar la sesi6n.

f

^,+.-

W-A

Ena Garland Hilbck

Velaochaga

MIEMBRO
Cuerpo Colegiado
OSITRAN

PRESIDENTE
Cuerpo Colegiado
OSITRAN

Peginaz de2
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ANEXO XI il

.

CUERPO COLEGIADO
ORGAT{ISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE
USO PUBLICO - OSITRAN

ACTA No oo8-2o14-CCO-OS ITRAN
En Lima, siendo las rr:3o horas del dia martes r5 de abril de zora, en el local institucional de OSlTRAtrl,
ubicado en la avenida Reptiblica de Panamd No 3559, San lsidro; se realiz6 la sesi6n del Cuerpo
Colegiado, con la asistencia de ios sehores: Ena Garlarrd Hilbck y Hebert Tassano Velaochaga;
asistiendo tambien el sefror Jean Paul Calle Casusol, en calidad de Secretario T6cnico del Cuerpo

Colegiado.

r.-

APROBACION DE ACTAS

Se puso en conocimiento del Cuerpo Colegiado los proyectos de Acta correspondientes a las
sesiones l\o oo6 ,1 oo7-zot4-CCO-OSITRAN, los cuales fueron aprobados en mayoria quedando
pendierrtes de suscripci6n.

2.-

DESPACHO

La Secretaria T6cnica puso en conocimiento de los mienrbros del Cuerpo Colegiado el plan
Trabajo del Cuerpo Colegiado - 2o7.4t en el que se detallan las actividades a realizarse a fin
fomentar y promover la labor de dicho 619ano colegiado.

de
de

Asi misnro, se remitid una Ayuda Memoria sobre los casos resueltos por el Cuerpo Colegiado desde

el afro zooS al 2014, para poder identificar criterios comunes a fin cle elaborar los Lineamientos
Resolutivos del Cuerpo Colegiado.

3.-

PRESENTACIONI
El sefror Benjamin De La Torre, Jefe de Regulaci6n de OSITRAN, realiz6 una exposici6n al Cuerpo
Colegiado en relacidn a la regulaciSn tarifario efectuada por oSITRAN respecto de los Terminales
Portuarios Peruanos, indicando las actividades realizadas por la Gerencia de Regulacidn y Estudios
Economicos, regimen tarifario de las concesiones, entre otros.
Los miembros del Cuerpo Colegiado tomaron conocimiento.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 13:oo horas, se procedi6 a levantar la ses

r-1

-^:h- />.Ji--:

Ena Garland Hilbck
IUIEMBRO

Cuerpo Cold!iado
OSITRAN

OSITRAN
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ACTA No oog-zor4-CCO-OS ITRAN

En Lima, siendo las er:3o horas del dia mi6rcoles 3o de abril de 2014, en el local institucional
de
oS|TRANl, ubicado en la avenida Repriblica de Panamd No
3659, San lsidro; se realiz6 la sesidn del
Cuerpo Colegiado, con la asistencia de los sehores: Alfredo Dammert Lira, Ena Garland Hilbcky
Hebert
Tassano Velaochaga; asistiendo tambien la sefrora Silvana Elias Naranjo, en calidad de
Secretario
T6cnico del Cuerpo Colegiado (e).

r.-

APROBACIONI DE ACTA
Se puso en conocimiento del Cuerpo Colegiado el proyecto de Acta correspondiente
a la sesi6n
oo8-zor4-CCO-OSITRAN, el cualfue aprobado quedando pendiente de suscripci6n.

z.-

No

DESPACHO

La secretaria Tdcnica invit6 a la sefrora Mayra Nieto Manga, Jefa de la oficina de Relaciones
lnstitucionales, quien realiz6 una presentaci6n respecto de lai propuestas de difusidn y promoci6n

de las funciones y actividades del Cuerpo Colegiado.

Asimismo, present6 un Plan de Actividades entre las que se incluian tripticos informativos,
charlas
informativas, notas periodisticas, entre otros. Ademds, hizo entrega a los sefrores
miembros del
trfptico elaborado para difundir las funciones del Cuerpo colegiado.
Asimismo, solicitaron ademds que se incorpord en el Portal lnstitucional
del OSITRAN un enlace al
cual puedan acceder los usuarios, para obtener informaci6n acerca de las
funciones del Cuerpo
Colegiado y de las resoluciones emitidas.

3.-

ORDEN DEL DIA

3'r. Aprobaci6n de las acciones y actividades a incluir en el plan de Trabajo del
Colegiado - 2cL4

Cuerpo

La secretaria Tecnica present6 el Plan de Trabajo y Actividades elaborado en
coordinaci6n con
Oficina de Relaciones lnstitucionales.

la

Al respecto, los miembros del Cuerpo Colegiado manifestaron su conformidad
con el plan de
Trabajo y acti'zidades presentado, solicitarrdo que se realicen las acciones
necesarias para su
implementaci6n y ejecuci6n.
Asimismo, solicitaron que se les remita un cronograma de fechas tentativas pag
llevar a cabo las
activitlades aprobadas, a fin dtque puedan ser aqenda&as.

q
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ffi
at anilisis de los casos resueltos por
3.2. Propuestas vinculadas
relacionados con la aprobaci6n de los Lineanrientos Resolutivos'

el Cuerpo

Colegiado'

trabajo en el

un documento de
La Secretaria Tdcnica puso a consideraci6n del Cuerpo Colegiado,
por
el Cuerpo colegiado desde el
emitidas
cual se analizaban todas las resoluciones que fueron
que
habian sido confirmados en
los
eran
afro zoo6 hasta la actualidad, indicando adem{s cuales

segunda instancia por el Tribunal de Soluci6n de Controversias'

finalidad de atralizar
Dicho documento fue puesto en consideraci6n, con la

"t"uor"cion

procede

la

y emisi6n cle los Lineamientos Resolutivos del cuerpo Colegiado'

correcciones y sugerencias a la redacci6n del
Al respecto, los sefrores miembros realizaron algunas
a la carga que afronta este.6rgano
mencionado documento. Asimismo, sefralarorique debido
la's resoluciones emiiidas y el
incluyan
que
se
la
en
colegiado, seria m6s adecuado realizar una Guia
pron"unciamiento de segunda instancia, en caso corresponda'

de lineamientos, con lo cual los mienrbros
Siendo asi, se descart6 la propuesta de elaboracion
.//./;' .---mostraron su conformidad.

/

Nohabiendootroasuntoquetratarysiendolasr3:oohoras,seprocedi6alevantarla

noV

Ena Garland Hilbck

MIEMBRO
Cuerpo Colegiado
OSITRAN

Cuerpo Colegiado
OSITRAN

RESIDENTE

Cuerpo Colegiado
OSITRAN

Peginez de
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CUERPO COLEGIADO

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN.INFRAESTRUCTURA DE.TRANSPORTE DE
USO PUBLICO

-

OSITRAN

ACTA No oro-zoe4-CCO-OS ITRANI
En Lima, siendo las rr:3o horas del d[a jueves 15 de mayo, en el local institucional de OSITRAN, ubicado
en la arrenida Rep0blica de Panamd No 3559, San lsidro; se realizd la sesi6n del Cuerpo Colegiado, con la
asistencia de los sefrores: Ena Garland Hilbck y Hebert Tassano Velaochaga; asistiendo tambidn elsefror
-lean Paul Calle Casusol, en calidad de Secretario Tdcnico del Cuerpo Colegiado .

r.-

APROBACION DE ACTA
Se puso en conocimiento del Cuerpo Colegiado el proyecto de Acta correspondiente a la sesiSn
oo9-zor4-CCO-OSITRAI!, el cualfue aprobado quedando pendiente de suscripcidn.

a.-

No

DESPACHO

La Secretaria Tdcnica invitd al sefror William Bryson Butrica, Coordinador de los Contratos de
Concesidn relacionados con infraestructura ferroviaria de la Gerencia cle Supervisi6n
',,
Fiscalizacion del OSITRAN, para que realice una breve exposici6n respecto de los aspectos mds
resaltantes del Contrato de Concesi6n del Proyecto Linea z y Ramal Av. Faucett-Arr. Gambetta
de la Red BSsica del Metro de Lima y Callao.

Asimismo, se invit6 al sefror Benjamin de la Torre Lastarria, Jefe de Regulaci6n de OSITRAN, para
que informe respecto de los aspectos tarifarios de la mencionada concesidn.
3.-

ORDEN DEL DIA

3.1. Andlisis y aprobaci6n de la Guia de Casos Resueltos por el Cuerpo Coiegiado OSITRAN

La

Secretaria Tecnica presentd para aprobaci6n una Guia de Casos Resueltos por el Cuerpo
Colegiado OSITRAN, en la que se incluye una breve resefra de los casos resueltos por el Cuerpo
Colegiado del afro zooS al presente afro, la misma que incorporaba las precisiones realizadas por
los miembros en la sesion No oo9-r4-CD-OSITRAN.

Al respecto, los miembros del Cuerpo Colegiado manifestaron su conformidad con la Guia de
Casos presentada por la Secretaria T6cnica.

No habiencio otro asunto que tratar y siendo las r3:oo horas, se procedi6 a lerrantar la

C-,---*

/>*4{)

1.w-

Ena Garland Hilbck

*

MIEMBRO i
Cuerpo Colegiado
OSITRAN
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CUERPO COLEGIADO

ORGAI\IISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN TNFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE
USO POBLICO_OSITRAN
ACTA No ou-zor4-CCO-OS ITRAN

En Linra, siendo las rr:3o horas del dia nridrcoles zB de mayo de 2014, en el local institucional de
OSITRAI!, ubicado en la avenida Repdblica de Panam6 No 3659, San lsidro; se realiz6 la sesidn del
Cuerpo Colegiado, con la asistencia de los sehores: Ena Garland Hilbcl< y Alfredo Dammert Lira;
asistiendo tambien el sefror Jean Paul Calle Casusol, en calidad de Secretario Tdcnico dei Cuerpo
Colegiado

r.-

.

APROBACIONI DE ACTA
Se puso en conocimiento del Cuerpo Colegiado el proyecto de Acta correspondiente a la sesi6n
oro-zor4-CCO-OSITRANI, el cualfue aprobado quedarrdo pendiente de suscripci6n.

No

DESPACHO

La Secretaria Tecnica invit6 al sefror Francisco Jaramillo Tarazona, Gerente de Supervision y
Fiscalizacion del OSITRAN, para que realice una breve exposici6n respecto de los aspectos
mds resaltantes del Contrato de Concesi6n del nuevo Aeropuerlo lnternacional de Chincheros
(AICC) en Cuzco.

Asimismo, se invitd al sefror Benjamin de la Torre Lastarria, Jefe de Regulaci6n de OSITRAI\, para
que informe respe,cto de los aspectos tarifarios de la mencionada concesidn.
Ai respecto, los miembros del Cuerpo Colegiado realizaron consultas a los expositores respecto de
los temas expuestos, en relaci6n ai cofinanciamiento ofertado por el consorcio ganador de la
buena pro y a la construcci6n del lado tierra y aire del Aeropuerto lnternacional de Chincheros.
Dichas consultas, fueron absueltas por los expositores en la presente sesi6n.

otro asunto que tratary siendo

Nlo habiendo

las 13:oo horas, se procedi6 a levantar la sesidn.

,:'-:-: 1-- - ia--'L^[:,
Ena Garland Hilbck
MIEMBRO

ESIDENTE
Cuerpo Colegiado
OSITRAN

Cuerpo Colegiado
OSITRAN

*
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CUERPO COLEGIADO

'

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE.
OSITRAN

ENt

USO PUBLICO
ACTA No oa2-2o1"4-

-

CCO -OS

|TRA N

En Lima, siendo las rr:3o horas del dia mi6rcoles o4 de junio cle 2014,
en el local institucional de
oSITRAN, ubicado en la avenida Rep0blica de Panamd Ni
San
lsidro;
se realiz6 la sesi6n del
365g,
Cuerpo Colegiado, con la asistencia de los sefrores: Ena GarlanJ Hilb.l
Hebert
Tassano velaochaga y
,
Alfredo Dammert Lira; asistiendo tambi6n el sefror,lean Paul calle Casusol,
en calidacl
de secretario

Tdcnico del Cuerpo Colegiado.

r.-

APROBACION DE ACTA
se puso en conocimiento del cuerpo Colegiado el proyecto de Acta
correspondiente a la sesi6n
orr-zoe4-CCO-oSITRAN, el cualfue aprobado guedando pendiente
de suscripcidn.

z.-

No

DESPACHO

La secretaria Tdcnica invito al sefrorAtilio

Rojas Noriega, Jefe de puertos, para que realice
una breve exposici6n respecto de los aspectos mds resaltantes
del contrato de concesidn del
Terminal Portuario General San Martfn _ pisco.

Asimismo, se inrritd. al sefror Benjamin de,la Torre Lastarria,
Jefe de Regulaci6n de oslTRAN, para
que informe respecto de los aspectos tarifarios de la
mencionada concesidn.
Al respecto,'los mienrbros ciei cuerpo colegiado realizaron
consultas a los expositores

respecto de
los temas expuestos, en relaci6n con el drea de influencia
de la concesijn, la infraestructura
actualmente existente y los montos de inversiSn. Dichas
consultas, fueron absueltas por los

expositores en la presente sesi6n.

l\o habiendo otro asuntJ

que tratar y siendo las r3:oo horas, se procedid
a levantar la sesidn.
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Ena Garland Hilbck

MIEMBRO
Cuerpo Colegiado
OSITRAN
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CUERPO COLEGIADO
ORGAI\JISJ\4O SUPERVISOR DE LA INVERSION EN
INFRAESTRUCTURA DETRANSPORTE DE

USO PUBLICO_OSITRAN

ACTA No o13 -2or.4-CCO-OS ITRAN
En Lima, siendo las rr:3o horas del dia midrcoles
r8 de junio de 2or.4, en el local instituciorral de
oslrRAN, ubicado en la avenida Republica cJe Panamd Nl
:6sg, san lsidro; se realizd la sesion del
Cuerpo Colegiado, con la asisterrcia de los sefrores: rna
carlanJ-riitu.t y Hebert Tassano Velaochaga;
asistiendo tambi6n la sefrora silvana Elias Naranjo,
en calidad de secretaria Tecnica ciel cuerpo

Colegiado (e).

r.-

APROBACTON DE ACTA

se puso en conocimiento dei cuerpo Coiegiado el proyecto
de Acta correspondiente a la sesidn
el cualfue aprobado quedando pendiente de
suscripcidn.

orz-zor4-CCo-oslTRAN,

2.-

No

DESPACHO

La secreiaria Tecnica invit6 a los sefrores oscar Hinojosa
Vigily candy Granados Dominguez,
profesionales de la oficina de Relaciones lnterinstitucionales
de oslrRAN,

para que realice
una breve exposici6n respecto de los cambios mds
resaltantes al plan de Difusidn de
Actividades del Cuerpo Colegiado _ 2oL4.

Al resoecto' los m.iembros del cuerpo colegiado manifestaron
su conformidad con la propuesta
preseniada, por lo cual aprobaron los canrbios
indicados por la oficina de Relaciones
lnterinstitucionales de OS ITRAN
Asi nrismo, aprobaron la nuerra versi6n del triptico
en el cual se difunden las funciones del
Cuerpo Colegiado a los usuarios, realizando
algunas precisiones de cardcter formalNo habiendo otro asunto quetratarysiendo
las r3:oo horas, se procedid a levantarla

.4

sesi6n. ,,r/)''
,''
j'

,;

(^'
'L-.----<t. ')
tA*

-,"

,/"

l^, I
i\
l*ttf*,L_j

Ena Gartand uitnct
MIEMBRO

Cuerpo Colegiado

uerpo Colegiado

OSITRAN

OSITRAN
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CUERPO COLEGIADO

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INIFRATSTRUCTUNA DE TRANSPORTE DE
USO PUBLICO _ OSITRA.N
ACTA No

ot4-zott -CCO-OSITRAN

En Lima, siendo las rr:3o horas del dia n'riercoies z3 de julio de ,orO, un el local institucional de
OSITRAN, ubicado en la arrenida Rep0blica de Panamd No 3559, San lsidro; se realizd la sesi6n del
Cuerpo Colegiado, con la asistencia de los sefrores: Ena Garland Hilbck y Hebert Tassano Veiaochaga;

asisiiendo tambien la sefrora Silvana Elias Naranjo, en calidad de Secretaria Tdcnica del Cuerpo
Colegiado (e).

r.-

APROBACION DE ACTA
Se puso en conocimiento del Cuerpo Colegiado el proyecto de Acta coriespondiente a la sesi6n No
or3-zo14-CCO-OSITRAN, el cualfue aprobado quedando pendiente de suscripci6n.

DESPACHO

La Secretaria Tdcnica invito a lossefrores Edwin Delgaclo Fuentes, Supervisorde lnversionesy
Wilfredo Becerra Si[,a, Jefe de Carreteras c]el Centro de la Gerencia de Supervision de
OSITRAN, para que realicen una breve exposicion respecto de los aspectos mds resaltantes
del contrato de concesi6n de la carretera Longitudinal de Ia sierra, Tramo z.
Al respecto, los mienrbros del Cuerpo Colegiado realizaron consultas a los expositores respecto
los temas expuestos, en relaci6n con el avance fisico de rehabilitaci6n y mejoramienio
infraestructura. Dichas consultas, fueron absueltas por los expositores en la presente sesi6n.
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ANEXO XIV

1

t iiii:,! i{tt+
318 tz-

Milaflores, 11 de no't,iembre de ?0114.

OSNTRA}I
Repirblica de Panamd 3659.
San Isidro.-

Atenci6n: Sr'. Jean Paul Calle Casusoi

l

Gelente de Asesoria Juridica de OSlTRAlrl
,,'i,.

De nuestra mayor considelaci6n:

el agraclo cle dirigirnos ti usiecies a tin cle remitirles un ejemplar' fisico clel
"lnfornte Legcl sobre validez cie ias utittctcioile:s realizadas en las sesiones clel Cuerpo
Colegiaclo 1t el Tribunal cle Soiticiiri ,.ie Corirrttitersiu.r ctet OSITRAN realizctc{as en el
periodo 2013 - 2014", el inisno eue nrera errviado pol via correo eiectr6nico el pasado
mafies 4 de noviernbre.
T'enemos

.

Sin otro particular, nos despedimo:; cle ustedes explesandoles nuestros sentimientos de
aprecio y estirna personal.
N4u;l atentrtmente.

tvXXlr-.ANDA

& rLIV{,{DO A.BO G./IDOS

i'.-'|,T,,

/,,

.

i:

.,i,L"1r!.#o--'

/\ffi

rN
u,!,.,t

lrX;'
r.?iiioita5le grl.(0ilr

..:......,._::1.r,.r

rr:1lrl.,.;...i."i:

.'.:

i

,l

;::.11 -:-i:.

: :.i..

j.- 'ri.

Miraflores, 04 de noviembre de 2014

Sef,ores:

OSITRAN
Presente.-

Atenci5n:

Sr. Jean Paul Calle Casi:.sol :'..'. :..'-',, ,,',.

.

Gerente de Asesoria'Juridioa,de.OSltnAt't,
.

Asunto:

:.

.., ' ,'..

,:

i . .i' ' ':r:

'.

..

Informe Legal sobre validez.de las.actuaciones realizadas en las sesiones del
Cuerpo Colegiado y el Tribunal de. Soluci6n de Controvelsias del OSITRAN
realizadas en el periodo 2013

- 2014.
...,

De nuestra consideraci6n:
Por nredio de la presente nos dirgirnos a ustedes a fin de absolver la consulta que han tenido
a bien fonnularnos cou relaci6n a las sesiones deJ Cuerpo Colegiado y del Tribunal de
Soluci6n de Controversias de Orgauismo Supervisor de la Inverci6n en Infraestructura de
Transporte de Uso Pfrblico (en adelante, "QSITM]:{") correspondientes a los aiios 2013 2014.
Concretamente, se nos consulta si las referidhs sesiones se llevaron a cabo confonne a las

facultades generzles otorgadas al. Cuerpol Coldgiado
controversias de

OSITRAN.

..

,:,,:.. ,,..
... .,..i r,'_.
..:
i
-t..

"'

jr el Tribunal de Soluci6n

de

t.

,. .

..
:

En.tal serrtido, por medio del presdntb infriline;iOvdluareiiios.el marco nonlativo general que
regula las facultades generales. del .Cuerpo,,:Colegiado .I :del Tribunal de Soluci6n de
Controvercias de OSITRAN asi iorrio 1ai:iqsiongs,cle,clichos {r'ganos a.efectos de determinar
si 6stas se llevaron a cabo confoinre a ,sus' ficuitactes, Catrl aclarar que, conforme a lo
indicado ert nuestra propuesta de honorario* pirt"rio,rules, el pleseute irtfornre no incluye
ningriri tipo de valoraci6n; validaci6n y/o anilisis legal sobre las decisiones adoptadas por el

Qrerpo Colegiado o por e]nTribunal de Soluci6n d.<i*Controversias clel OSITMN.
Para la elaboraci6n del presente infornre se nos ird oioporcionado y hernos tenido a la vista Ia

siguiente informaci6n:

29 Actas de sesiones del Cuerpo Colegiado. I I actas correspondientes al aflo 2013 y
1

8 actas correspondientes al afro

,: :'::raiL.r"fui.t,

iitr,li lil

2.0

1

4,

AmFrNrrns
tlvqaiiinitaslcSrl.com

ii)
iii)
ir,)

planillas por el pago de dietas rlel'Cierpc-, Ce.iegiado conespondientes alperiodode
enero a julio del 20 14 y re:if)c'..)t(I r:g.l r:ie1 d,:, sel.tenr.L'r;'e cle2074,
46 Actas del Tribunal cie .liilh.i,J;5r: ;jt; Uoirtrriversirrs. 27 actas corn'espondientes al aiio
20i3 y 19 actas correspcncierl'ces rii rilv ?ili4. '' : .'
8 planillas cle Dietas 6si i'1i:.f;:ra-i'ui: 1liil:-rc..io* <JeiControvercias correspondientes a
o"tub." y no'u,iernbre cle. 2(il-? v .ia -.rLil:il .ii...:seriltri;tt',ie 2014.
B

'. . ..,.1:..

..

:',:.::

1... ,

j

cambio en la infbrrnacitin: rEtri-ricia. :irrf'olmaci6n que no se nos hubiera
proporcionado o que se llos l:rinde er"l el iirtLrro -ri Que afecte nuestra comprensi6n de la
Cualquie

l

situaci6n, alneritaria un lluevo an6iisis asi como ula. r'evisirin de nuestras conclusiones.
Conforme a lo anterior pasalenios a desa,'r'oliar' Ios asp..tos inateria de la presente consulta.

X.

FACULT'AD DE SON-{JCIG}I Dtr COI.IT'R.O1rERSXAS DE X-OS OR.GANISMOS
R.trGUI.ADOR.]IS

l.

De actterclo con el artfculo 3.1 de la Ley N4arco cle Ios Organismos Regulaclores de la
Inversi6n Privada en los ServicioS Pfrbiicos, Ley No. 27332 (eu aclelante, la "Lqy

Marco"), dentro de sds respectivos dlnbitos de competencia, los organismos
regulaclores ejercen las siguientes funciones: 1i; Supervisora; (ii) Reguladora; (iii)
Nonnativa; (iv) Fiscaiizadora v Sancionadora: (v) Soluci6n de Controrrersias y (vi)
Soluci6n de los reclarlos de ios rsuarios.

2.

Asi, mediante Ley No. 2611'f i, Le,-1 oe Stipervision de la Lnversi6n Privacla en
Ittfraestructura de Transportc: <Je Usc. Plrbiic:o ;r Promoci6n de los Servicios de
'fransporte Aireo, (en lo.suc'.esivr.'ia.:!.g;yrr:ie 0$]IRAN") se cre6 el Organisnro
Sttpetrrisor cle Ia Inversicin eri ln;raesu'ircr;ula, cle Transpoftes cle uso Pirblico OSITRAN como organisnro 1:iibiico iiescenh'alizacio aclscrito a la Presidencia del
Corisejo cle \4inistros conrpeter:te: elr terminos generales, para regular, nonrar! y
t-iscalizar los mercaclos relalivcs a ia explotaci6n de infi'aestructur'a priblica cle
transllorie de uso ptblicc.

3.

EIt cottcorclancia con la Ley Ivlarco, el articulo 6 cie Ia Ley de OSITRAN sefrala que
OSITRAN ejerce atribuci6n regulatoria, nonrrativa, fiscalizadora y rie reso.luci6n de
controversias.

El

nurtteral 6.4 de la I-e1, de OSI'lIU\hl define la funci6n ,de resoluci6n de
cottlr'ovetsias coluo la "alt'ibucidtt Ipara.l concilicu' intereses conlrapuestls,
reconocienclo o de.sestimcatdo los derecltos inwcados", para lo cual,*"/as ilornus
l'eglarrenlco'icts 1t cornfrhmentat'ias qtte rrgrrf&,, el Jtmcionamiento de OSITRAN
contentplcn'titt los pt'oceclitnienlos e iitsnncias achninistt"cttiyas corresprnclientes, as[
conto los meccutismos previos cle acceso a la-r',,ias judiciales y cu'bitrales, en los cctsos
q?te sea

necesario"

;..tr.r:..i,...

r.

.. ::.i..:.,.:i..r:

En linea con lo

anterior;

;.

.'..'

.t u.ri"rlb"r, o"i n"giorn"nro General del oSITRAN

044-2006PCM (el "Reglamento de OSITRAN")
facul?ado .para, iesolver, via administrativa, las
corrtroversias y reclarnoS oue'surian ehtrbi:entidades prestadoras y entre 6stas y
usuarios, quedando excluida aquellas de corhpetencia del .INDECOPI. Asimisrno, en
ejercicio de sus funciones de soiuci6n ,de controversias y atenci6n de reclauros,
OSITRAN est6 facultado pam ia conciIiaei6it rie:iriter'eses.
aprobado por Decreto Supremo

sefrala que OSITRAN eitd

\o.

..

4.

,.,.,,.:'.

Para tales efectos, el artfculo t:;rteliRegtameiifo;de,Atenci6n de Reclamos y Soluci6n
de Controversias del OSiTMN ap:'obado pediante Resoluci6n de Consejo Directivo
No. 019-201I-CD-OSITRAN (el."Reglamento de Soluci6n de Controversias") define
la "controversia" corno el t'desactiet;do -o cotfl.icto de intereses sobre asuttos de
interds ptrblico, cle heclto o cle derebho ctel diiibiio cle competencia clel OSITRAN que
se suscite entre entidades prestadoras )t. entre dslcts 1, stts usttcu'ios internrcclios
respecto clel conh'ato o del niaitdato clb tiaib,<o"!.' '
:

5.

De acuerdo con el Reglamento de ,OSITRAN ), *[ Reglamento de Soluci6n

de

Controversias,_ Ios 6rganos adrninistrativos;designados responsables cie ejercer
funci6n de soluci6n de controversias relativas son: i) el Cuerpo Colegiado; y, ii)
Tribunal de Soluci6n de Controversias. .

la
el

,:

6.

De esta.forma, segtn el articulo'38' ciel Rbglarnento de OSITRAN, el

Cuerpo

Colegiado es el 6rgano competente para lesolver en primera instancia las controvet'sias

elltl'e:

a)
b)

.

r
Dos (2) Entidades Prestadoras;.1i, . , .;1.

Entre un? Entidad

Prestadbray . 'iin'

'

,

U!u;,'io. Internredior, con relaci6n

cumplimiento e interpretaci6n de'lcs Conti:aios,v Mandatos de Acceso.

ReglamentodeOSITRAN r1
Articulo

(.'.)

l.-Definiciones

...',.,..'
- , 'r,.,, ".,.,,...i .'.
.

Prestadora:.Empresa'o grupo'de dmpiesa5 Qtie tiene la tirularidad legal o
contractual para realizar actividades de explo.tgcidn de,infrdestrucrura de transpone de uso
p0blico, nacionalo rcgional, cuando correspontta'si4ri ehrpresas p(rblicas o privadas y que,
frente al Estado y tbs usuarios, tienen la responsabilidad: poI la prestaci6n de los senicios.
Lo son tambi6n los Administradores Po'rtuarios de ihfraestructura portuaria de uso ptblico a
que se refiere la Ley No 27943; los que realizan actividades de utilizaci6n total o parcial dc
infraestructura de transporte de qso:iltbliio; calificada.comofacilidad esencial, en calidad de
Operador Principal, por mirito de la.bpld.braci6n de,rrn contrato de operaci6n, contrato de
acceso, asistencia ticnica y sirnilares; asi conro aquellas empresas concesionarias del setvicio
pfblico de transportc feroviario de pasajeros en las. viaq que fornran parte del Sistema
El€ctrico deTransporte.Masivo de Lima yli:aitao, y ias quc est6h sujcts a actividades de
supervisi6n, conforme lo establece Ia Ley No.297.i4:

k) Entidad

(...)

z.l) Usuario intermedio:

Prestador

d-e

servicios dc transporte o vinculados a dicha actividad.

Sin que Ia siguiente enumeraci6n Sda laxatila, slno.me.rarncnie enunciativa, se cotrsidera
usuario intermedio, a las lineas aireas, los apentes ir.raritinlrjs. los transpgrtistas de carga o.
pasajeros, por felrocarril o carretera o trtilizando puefios, y en genetal cualquier enlpresa que
utiliia la iNpneSSfnUCTURA fala hiiirdar'seinicios a"terceros. Este tipo de usuarios
puede ser un operador securtdario.

al

Asirnisrro, el 6rgano cotnpeteute eir seg5uirda irtstarrcia y ittiima instancia es el
I'ribunal cle Soiuci6n cle Contloversias y es cornpetente para resolver controversias
delivaclas de:
a) Los Cuerpos Colegiadc,s:
b) Las Enticlades Presiacior;fs eli ia-. niati:r'iaS e1i ,tas que estas riltimas resuelvan

los

reclamosconropridrei:aii:si;:ll.:.:iit;.
''

De acuerdo cou el artfcuio

7.

t't',

:'

,

;.'

I q1:i l:iiq*riirr;i,1i:.iLi Qr SciiU;:ii,n de Controversias asi como el
v riuri;i,.,;ii:s ,iei,.r..$iiffiti aprohado por Resoluci6n de

Itlanual cle Organizacidn
Conse.io Directivo No. Ct)6-2(i?irClL-r:OSlliE*N

inodificatorias (el "MOF") el
Cuerpo Colegiado en su calidaci de 6rgairq;resoiutir,;o.de primera instancia tieue, entre
otras, las siguientes

atribuciones:

if

'

i)

Adrnitir o declalar la improcedencia

ii)

otorgar meclidas cautelares o correctivas;
resolver los reclamos y contloversias:
prorlover [a conciliaci6n entre las partes:
resolver y declaral la procedencia o iilprocedencia de las reconsideraciones

iii)
ir,)
\/)

de reclamos o controversias,

que

se presenten;

vi)
vii)

ejecutar sus resoluciones incluso cle mauera coactiva; y.
otras que sean conferidas por'laLey de OSITRAN, el Reglamento de Soluci6n
Contraovers ias u otros .r'e glarrentos rie O SITRr\N.

de

EI Tribunal de Soluci6n cle Controversias, por su parte, se encuentra facultado para
realizar las mismas actuaciones procedimentales que el Cuerpo Colegiado, en cuanto
sea aplicable a un plocedirliento de segunda insiancia. En adici6n a ello el Tribunal
trrodri resolver las a1:elacioneg ciE ias i;ireciicia.s ceutelares ), solicitar a la aclnrinistraci6n
I a pu bl icaci6n de prececlentes cie,c bservailg,i4 o bligartori a.
'._'.
.

t

.,

Si bien el firncionamiento'ciel .i'iii;urrrai ,-ie -!i:luci6n de Controversias se encuelltra
regulado por la "Directiva para.el...iiunc-iolrar::iento de las Sesiones del'fribunal de

B.

Soluci6n de Controversias" af1:obada por:.iiesoir-rcirjn de Consejo Directivo No. 0022012-CD-OSITRAhI (la "Directiva del Tribunal de Soluci6n de Controversias"). a la
i J" to,
l
l-echa, OSITRAhI no trn op.t*i*i,rg*'*,**1o q
Cuerpos Colegiados2

9.

lo arrtelior, y en la meclida que las fllnciones realizadas por el Cuerpo
Colegiado tienen la nrisma naturaleza que las asignadas al Tlibunal de Soluci6n de
Coutroversias. en nutstra opini6n, iro existetustento legal para qu# las -qesiones y
lrJo obstante

*

r\si lo reconoce expresanlcnte e! propio Cuerpo Coiegiado en la sesi6n del 17 de junio de
I. En diclra opornrrridad. cl Cuerpo Coiegiado seiiaio,gue "a diferencia de lo que sucede
",' con el del Tribunal de Soluci6n de Contoversias, no existe ttornta que regule el
201

.funcionaniento de las sesiones del Cuerlto Colegiado".

pago de dietas del Cuerpo Colegiad-O r.bciban iiatarniento dif'erenciado clel Tribunal de

'riuestra
Soluci6n de Controversias. En ese'sentido, en
opini6n, la formalidad,
proceclirnientos y requisitos para la asistencia peri6dica a las sesiones, votaciones,
qu6rums rninimos y pago de dietas, entre otros, se sujeta, en lo que corresponda, a la
Directiva del Tribunal de Soluci6n de Controversias y el Decreto Supremo No. 0332001-EF que aprueba la Politica Remnnerativa de los Organismos Reguladores.
10.

Al

el

rrumeral 1.2 del Anexo del Decreto Supremo No.033-2001-EF,
Politica remunerativa de los organismos reguladores, prev6 que los mienrbros del
Tribunal de Soluci6n de Controversihs de los Organisnros Reguladores, "percibirdn
dielas pot' su asistencia a las sesiottes de sds respectivos irganos (...). Por cada
sesi6n, la dieta por asistencia serd de hasta S/. 1,500. No se podrdn percibir ntds de
dos clietas por n?es, aw?que se hui:bieian ddsarrollado n?cA,or nt?nrcro de sesiones en
dicho periodo", Asi, es claro que la nonlla establece como regla el pago de dos (2)
dietas al nles, conlo mdximo, para cada rniembro del Cuerpo Colegiado y el Tribunal
respecto,

de Soluci6n de Contloversias.
Itr.

E.TERCtrCIO DE COMPtrTENCNA.S IMPN,ICXTAS

t.

De acuerdo con el articulo 6l de ia Ley cje Procedinriento Aclrninistrativo General,
Ley 27444 (la "LPAG"), las competencias adrninistrativas o funcionales son asignadas
por la Constituci6n o la ley v sor,, reglamenta.das por las rlormas administrativas que de
ella se

2.

delivan-

r ...,.,,.,.

.r
.

Asin:isnro, las-competencias irdmiriistr"tivai son:inalienables. AI respecto el articulo
63 de la LPAG seiiala claranrentb qrie l'e.s nulo toCci acto adntinistt'ativo o cotlh'ato
qle conteiltple lct rentntcia a li tittilariidacl, o la abstenci6n del ejercibio de las

atribuciones confericlas

a algtiti

Lrgano adntinistrativo". Las

autoridades

administrativas no pueden abstenerse de ejercer sus competencias, salvo por mandato
'tan
legal o judicial expreso en contrario. Es
importante esta obligaci6n legal que
incluso la demora o negligencia en el ejercicio de sus competencias constituye falta

discipliuaria. J.

En concordancia con lo anterior, el Principio de'I-egalidad previsto en el mtmeral

l.l

del Artfculo IV del Titulo Prelirninar de la LPAG seiiala que los funcionarios p0blicos
se eucuentran en la obligaci6n de suietar su compoftamiento a la ley, a la Constituci6n
y al dereclro "clentro de las facultadi,i qui te estdn af ibuidas y de acuerdo para los
fines para los cpre

t
4.

les

fiteron conferida,s

".

-.**$

Si bien las autoridades est6n obligadas a eiercer sis competencias confortne a

los

lirnites que establecen las normas legales tarnbidn.es cierto que, por obvias razottes, la
norn'ra no puede contener una deiiripciirii tafaiiva y hetallada de lo que el firncionario
pirblico puede o no,puedb lidcci. En ele's.:niicic,''ei ejer:cicio de }as cornpetencias
dentro del Principio de Legaiid'art no'e! piir'oipirj ci'e'liieralidad.

Esto es lo que la doctrina llama ei ejdrcicio de competencias'implicitas, esto es,
competencias que pese a no estar qxpres4mgnte se.fraladas en el texto de la norrna legal
se derivati impliciramente de ellzrs. Juar:. Callos lt4or6n define a las cornpetencias
inrplicitas cono "factrltad iiuherenie a la uctiviciacl que clesarrollo tm organo que
resultcr necesctrict pctra reaiizar sus lirnciones c log,ar los objetivos ql,te le atribu,va
olrcts ttortrtcrs de iltcotero explibitci. Asi .nrceclerd cuando Lfita not.ntct at).ibuye
contpetencict a un 6rgcuto pcu'a clictar un clele.nninaelo tipo de acta, se aslune clue ese
misruo drgcutct liene la contpetencia pcu'a tnoclific'arlo awtqne el ordenarnienlo no
in di que expt'esconet?re es a facziiittd "s
.

En el mismo senticlo se
cuando seiialan que:

'

e:(pre:-safi.,

C'arcia .ie Enierria

' ,: 'r. ;...'

y

Torn6s Ram6n Ferndndez'l

: ,..

Se trata, simpleinliite,lde li',r.". coherente el sistema legal, que ha cle
sllponerse que responci6 ii rirr ofcien de razon y no a Lln casuismo ciego, lo
cual. por otla parte, est6 ciaro clescie la tioctrina general del ordenamiento
que mds atrzis se ha expuesto y que inipide iclentificar a 6ste col la Ley
escrita. En ese dificil filo entre utra prohibici6n cle extenSiones anal6gicas
1,
ttna exigencia de colterencia legal se ntueve Ia doctrina de los poderes
irrherentes o implicitos, que sorr, en ciefinitiva, poderes efectivamente
atribuidos a la Administraci6n por el ordenamiento aullque no por el
componente escrito del mismo.

6.

Confonrre a lo anterior'. para el andiisis cle las sesiorles que llevaron a cabo el Cuerpo
Colegiado y el Tribunal cie .Soluci6n de Controversias se cleberdn,,tener. erl cuenta no
s6lo las competencias expl'esas sino tambien las colnpetencias irnplfcitas que se
deriveu y resulten necesarias para el ejercicio adecuado de ias competencias expresas.

]iNN. .{NALISXS Dtr I,A COIVSUI,T.A
J.

Sesiones de} cue'pr.r colegiado rlurjante ei perioc!o corresponrriente

_i

al afra ?0tr3 y

2Ai4
De acuerdo con la informaciSri FroporiionaCa, en el periodo corresponcliente al aijo
2013 y 2014, el Cuerpo Colegiaclo.:rJe OSil'RlrN- habria llevado n
un total de
veintinueve (29) sesiones, las;hrisma! que;,por su contenido, podrfan "otro
clasificarse de la

1.

siguiente rrauera:

lvlolloN URBII'IA, Juan Carlos. Conrenutrios a la Le.,- iiel Procedimiento Adnrinistntivo
General. Linra, 201 I, prtrg. 307.
'I

\r

G,tRCiA DE ENTERR A, Iicluardo ,v FERNANDEZ. T'ornzis. curso cle DL'recho
.,lclntiitislratito. Palcsrra. Colonrbia. 2006, ptigs. 4S6 - 4g7.

Sesiones-

tipo "A".-

Sesiones el1" lis que

se trat6, exclusivamente,

terllas

relacionados con la resoluci6n de nno q mds expedientes de controversias puestas
en conocimiento del Cuerpo Colegiado. Fueron un total de trece (13) sesiones.

ii)

Sesiones tipo

"B".-

Sesiones en las que se discutieron aspectos relacionados corr
la resoluci6n de expedientes, adem6s de realizarse exposiciones o presentacioues,

dirigidas

a los miembros del Cuerpo Colegiado, a cargo de diferentes

funcionarios del OSITRAN. Fueron un total de ocho (8) sesiones.

iii)

Sesiones tipo "C".- Sesiones en las que s6lo se realizaron exposiciones a cargo de

los filncionalios del OSITRAN , o

visitas '

de inspecci6n a

infraestructuras

supen,isadas por el OSITRAN. Fueron un total de ocho (8) sesiones.
2.

En las sesiones tipo "A", hemos verificado'qiie los miembros del Cuerpo Colegiado se
reunieron para tratar aspeitos'itelacionadoS.exciusivanrente, con la resoluci6n de uno
o m6s expedientes referiCos a controve!'sia.s. Iln efecto, en dichas sesiones se
realizaron acciones tales como:'fi) r,uc{ienoias de l;ista de la causa; (ii) evaluaci6n cle
rluevos expedientes, (iii) evaiua'Ciiiir.ri:e,ltrs lni;yectos cle resoluci6n; (iv) revisi6n
acerca cle los escritos y recursos prcse,itaiiosiuofilasjpaltes; y, (v) prograrnaci6n de
audiencias.

i .::

Dichas actuaciones suponeu el ejeriio cle' las competencias descritas en et afticulo 9
clel Reglanrento de Soluci6n de Controversias, enire ellas, Ia admision a trdrnite los

reclamos

o

controversias, conducir audiciencias

y

resolver los reclamos y

controversias.

En la nredida que las referidas acciones estdn expresamente contenidas en las norrnas
reglamentarias y complementarias que'regulan las funciones del Cr.rerpo Colegiado, y
que las misnras estdn relacionadas. dstreihamente cou las competencia del referido
6rgano, en nuestla opini6n, las sesiones tipo "A" se habrian realizado conforr:e a las
facultades expiesamente atribuidas en el Reglamento de Soluci6n de Controversias.
3.

Por su parte, las sesiones tipo'"B';,'6p Ia meaiaa que en ellas se realizaron acciones
orientadas a la resoluci6n de. lds oontibv6rsjas puestas en conocimiento del referido
6rgano, en nuestra opini6p,,6stas si-euqn, la suerte de las sesiones tipo "A". En otms
palabras, basta qr.re en dichas serig,l":.se hava trataclo, al menos, una controversia para
que, en nuestra opih6n, la sesi6ri
llqry'a realiiado confot'me a lo dispuesto 9 del

;e

artfculo Reglamento de Soluci.gn 1! tt,,y'tt31'11:lia:t,

*

4.

,

.

*

*

,.--,i ':' :- . ,,:,,. t'.;,.,,...
Con relaci6n a las sesion"t tip? "1::.1.i!:i:!ll].i?.ltta en el Acta No. 001-2013-CCOOSITRAN, el Cuerpo colegiadr-i ieililei'ia'.a.;=,iio.,*6.iaiioruci6n de furrcionarios del
referido organisnro supervisor para-"ciiir.tier:',r!,lqtalie los aspectos ttioticos cle la
infi.aesfi'ttbttn.a bajo el cinfiito. db' OSITRA.N:' .y.reatiz.ar "Visitas a la infi'aestructiha
concesionada, accioues que resultabair necesarias paia que los rnieurbros del Cuerpo
,..,.iL,

Colegiado puedieran resolver las controversias a su cargo:

3. ACIJE]R"DOS DtrL CUEiTI}O COLEGIADO:
Los mieinbros del Cuerpo Coiegiado acordaron que, paraefectos de resolver
Ias controversias lesultaba necesario que la Secretaria T6cnica efectuara las
acciones que se detallan a c.ontindaci6n:

-

'

Realizar las coordinaciones necesarias a fin de que, peri6dicamente, se
realicen exposiciones sectoriaieg de puertos, aeropuertos, vias fdrreas, y
can'eteras por parte cle los rlspecirllistas de Ia instituci6n, a fin cle coltocer a
cletalle los aspcctos t6cnicos cle lqs infi'aestructirras bajo el 6rnbito de
OSITRAN.
- Coordinal con la Gerencia de Supe.rvisi6n ta realizaci6n por parte del
Cuerpo Colegiaclo de visitas inopinadas a las infi'aestructuras concesionadas.

.::

Por tal tuotivo, de confonnidad con lo acordado por el Cuerpo Cole-eiaclo y segfrn la
irrfbrrnaci6n proporcionada. iremos verificado que en el aflo 2013 y 2014, se
organizaron las siguientes exposiciones o visitas:

-

Visita a Ias instalaciones cigi areopuertc; Internacional Jorge Cbixez(Acta No. 0620 I 3-CCO-OSITRAN dei t0.d-c.juiio'aa zOi:;.
Visita a las insralaciones dei l'erminal Norte Multiprop6sito del
(Acta No
1 I -2013-CCO-OSITRAN dei I 8 de diciembre de 20 13).
Presentaci6n respecto de las propuestas de ciifusi6n y promoci6n de las funciones y
actividades del Cuerpo Colegiado a cargo de la Jefa de Ia Oficina de Relaciones
Institucionales. (r\cta No.09-2014-CCO-OSITRAN clel 30 cte abril de 20i4). Eu
dicha sesi6n tarnbidn se revis6 un ciocunrento de trabajo sobre las resoluciones
err-ritidas por el Cuerpo Colegiado desde el aiio 2006 y se discuii6 la relevancia de
ernitir Lineamientos.
Presentaci6n sobre el rdgimen tarifario, esquema de financiamiento y modalidades
de pago, entre otros, del Contratr; de Concesi6n del Proyecto L[nea 2 y Ramal Av.
ljaucett - r\r,. Gamberla de la Red Bdsica del Metro de Lima y callao a cargo del
cbordinadot' cle los coufi'atos de concesi6n de infraesfi'uctura ferroviaria. (Acta No.
l0-2014-CCO-OSITRAN del 15 de rnayo de2014).
Presentaci6n sobre la oferta del grupo adjudicatario, hitos.'de la concesi6n,
crol]ogranla cle trabajo, rdgirneu tarifalio, eutre otros, del Contrato cle Concesi6n
del llrlevo ael'opuelto internacional rie Chincheros a cargo clel Gererrte de
Supervisi6n y Fiscalizacidn.de oslllldAN. (Acta No. lL-2014-CCO-oSITRAN del
28 de mayo de 2014).
Presentaci6n sobre las principaies caiacteristicas, niveles cle servicio y
lSoductividad de la cong;sion ctel,Tenniual Port*arjo General San Martir Pisco Regi6ri Ica a cargo del lei'e cie Pllertos de OSITRAN. (Acta 11]o. 12-2014-CCOOSITRAN del 4 de junio de 2014).
Exposici6n sobre cambios m6s relevantes al de plan de ciifusi6n cle actividades del
C\rerpo Colegiado a c?rgo de profesionales! de la oficiua cle rdlaciones

inteiinstitucionales de OSITRAN. (Acta No. l3-2014-CCO-OSiTRAN del
jtrrrio de 2014).

Exposici6n sobre obras ejecutadas

y

avance f[sico

1B de

de

rehabilitaci6n y
rnejoramiento, tarifas del peaje de la Can'etera Longitudinal de la Siera - Tramo 2
a cargo del Superuisor de luversiones y del Jefe de Can'eteras del Centro de la
Gerencia de Supervision de OSITRAN. (Acta No. 14-2014-CCO-OSITRAN del23
de julio de-2014).

y el terminal, dstas se realizaron
con el objeto de obseryar la operatividad aeroportuatia y c6mo se llevan a cabo los
servicios aeroportuarios o los',servicios,del.,'lavado de llantas de vehiculos que
Segfrn las actas de visita de inspecci6n al aeropuerto

transpofian minerales; es':decir;.:eb!:l4ifiniilidad,'de''obtener inforrnaci6n t6cnica de
cletalle que podria ser cle,'rrtili.dacli..pafa. i*:;i+;sotr'ici6n de 'casos futuros a cargo del
Cuerpo Colegiado.

7.

Asinrismo, segfin se clesprencle cld ias presentaciones y/o exposicioues, 6stas htvieron
por objetivo proporcionar a los rnierrrhrcs'del Cuerpo Colegiado informaci6n t6cnica
releva:rte sobre contratos de concesi6n bajo supervisi6rr de OSITRAN y que, en caso
de suscitarse controversias resultaria indispensable para que el Cuerpo Colegiado, en
su calidad de 6rgano resolutivo de primera'instanc.ia, pudiera ejecer adecuadamente
sus

competencias.

:

Sobre el pafticular', el Manual de Descr'ipci6n de Puestos del OSITRANs, sefrala que
cada uno de los uriembros de los 6rganos resolutivos debe poseet' conocimientos
generales y experiencia en temas relacicinados con la infraestructttra de transporte. No
obstante lo anterior, a tlavds.de las exposiciones, se proporcion6 a los rniernbros del
Cuerpo Colegiado inforrnaci6n tdcnica, financiera y operativa sobre los cotttratos de
concesi6n, es decir, informaci6n que de otra forma do hubieran podido tener acceso y
que resulta de guma impoftancia para la resoluci6n de los casos.
8.

Con relaci6n a las sesiones sobre plan de difusi6n de las activiclacles d.el Cuerpo
Colegiado, si bien esta actividad no se encubiitra expresamerrte contemplada dentro de
las funciones del Cuerpo Cotegiado,, err:nugiifa.'ofjihi6n, la difusi6n de informaci6n
sobre sus actividades es una actividad.,que;,gontriUirire al cumplimiento de sus
funciones y, como tal, forma pqr,te a9,94s c.gffia.tgnCjas implicitas.

9.

En ese sentidol en la medida que las visiias \,.iiis:ex-posiciolles se realizaron con el
objeto de mejorar la comprensi6ir y enter:riimie.nto he los contratos de concesi6n, en
nuestra opini6n,*la asistencia a diclias 6eliones for:na parte dg las conipetencias
implicitas de los miembros del Cuerpo Cbtegiado cle OSITRAN. Del mismo modo, las
reuniones sobre el plan de diftlsi6n aiuden directamente a la difusi6n de las actividades
del Cuerpo Colegiado y, por tanto, en nuestia bpini6n, 6stas se encuelttt'an dentro del
ejercicio de sus competencias. Couro consecuencia de lo atrterior,'consideramos que
Aprobado urediante Resoluci6n No. 019'2013-PD-OSITRAN.

los pagos que hubiera efecgr-iatio la Entidad poi la asistencia a dichas sesiones tambidn
se sr-rjetan al marco normativro apilc4i:ie.

Sesiones

dei T'l.ibunai rie

So!uci6ir

Conti'over"sias durante

correspo:rr!iente a! a{,ro 28i3 y Z0i;l

el

perfodo

Para el presente an6lisis he:nos i'evisatio iiir total de 4 actas;, las cuales, en fu1ci6n
conterriclo, pueden clasificarse cie la siguierrte rnanera:

a su

i)

sesiones tip.q.-'-'A".- sesiones en las que se trat6, exclusivamente. temas
relacionados con Ia re-soluciorr de uno o m6s casos a cargo del Tribunal cle
Soluci6n de controversias. Fueron un total de treinta y nueve (41) sesiones.

ii)

$esiones tipo "IJ"- Sesiottes en las que se discutieron aspectos retacionaclos con
la resoh-rci6n de expedientes, adem6s de realizarse exposiciones o presentaciones,
eutre otras actil,idades accesorias a la resoluci6n de Ios casos. Fueron
un total de

cinco (5) sesioltes.
2.

Como se poclr6 advertir. en toiias ias sesiones clel Tribunal de Soluci6n de
Controversias se discutieron o se aclpptar'gn clecisiones directamente vinculaclas
con
los casos t:rateria de lesoluci6n ;, bqo su competencia. En ese senticlo cabe
recalcar
que, incluso en las sesiotres tipo "B"
.los rniernbl'os dei Tribunal cle Soluci6n de
Coutrovel'sias trataron aigtil p.rcvgciimiento. En la rnedida que las sesiones
del

Tribunal de SolLrci6n de Crlnn'oversias se lievaron a cabo para resolver, en toclos
los
casos, algirn aspecto relativo a ios i:roceclimientos en tr6mite, en
nuestra opini6n,
dichas sesiones se llet'arotr a cabo con{bnne a sus facultacles. En senticlo,
Ios pagos cle
dietas que hubiera efectuado la Enticlad por asistencia a dichas
sesiones se sujetan al
marco legal aplicable.

lt \.t

CONCLUSXOIVES

Sobre la base de r)uestl'o andlisis, nuestras conclusiones son las si.guientes:

l.

Los miembros clel Crrerpo Colegiacio asisiieron a veintifrn (21) sesiones en
Ias que
trataron asutrtos relacionados directarnente con los procedimientos a
su cargo y por
tanto, etl ntlestra opini6n, dichas sesiones se llevaron a cabo en ejercicio
cle sus
fLrncio*es pfrblicas, de conforrnidaci con el

.)
L.

'rarco

normati'o aplicable.

$ bien.en seis (6) de lasSesiortes los nriembros del Cuer-po Cole-eiado palticiparon de
exposiciones y preseutaciones sobre asper:tos ticnicos cle los contratos
cle concesi6n

visitas

a infiaestruchrra bajo regillacion

y

cie OSITRAN, con obje-to de rnejorar la
comprensi6n 1' entendimieilto cie ios contrzrtos cie concesi6n, en nuestra
opini6n. Ia
asistencia a dichas sesibhes floriira parie cie lti\ competencias irnplfc"itas
cle los
nrienrbros del Cuerpo Colegiacio cte OSITRAN.
t0

Del mismo modo, las dos (2) reuuiones sobre la difusi6n de actividades y logros del
Cuerpo Colegiado, en nuestl'a opini6n, se encuentra relacionadas con las competencias
irnplicitas de dicho 6rgano

3.

Conforme a lo sefralaclo anteriorn:ente, es posible concluil'que los pagos que hubiera

efectuado

la Entidad a los miembros del Cuerpo

Colegiado por las sesiones

previamente descritas se sujetan al niarco nor.mativo aplicable.
t

4.

. .,..,.,

Por riltirno, con relaci6n a ias A;taS a'" S"riOn del Tribunal de Soluci6n de
Controversias, dstas estaban referidasial.,desau'ollo de funciones propias de la
tramitaci6n y resoluci6n de lciSiexpddiehtes.bdjii'du'bornpetencia del ref6rido 6rgano,
por lo que, etr nuestra opini6n las,nrisnras se llevaron a cabo de confonnidad con el
rnarco normativo aplicable. Asimismo, consideramos que lo pagos que hubiera
efectuado la Entidad por tal conbe;ito se sqietan al inarco legal aplicable.

Quedamos a su disposici6n para ampliar o aclarzr el presente informe en Io que estimen
pertinente.

Atentamente,

',

,:

-i'

t.i ,. ., ,.
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Lima, 19 de diciembre de 20\4

Sefiora

ii-Eciesoo
?.lJ'fluL":

ANAJARA VEUSQUTZ
Presidente del Consejo de Ministros
PRESIDENCIA DEL CONSE'O DE MINIS

jr.

Carabaya Cuadra L S/N
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Asunto

Comunicado Pagado por el ciudadano Alex Starost Gutierrez
Proyecto PEoc/L4/90785 "contrataci6n del servicio de supervisi6n lntegral de la
Concesi6n de Ia Linea 2 y Ramal Av. Fauccett - Av. Gambeta de la Red Biisica del
Metro de Lima y Callao

Referencia

a)Oficio N" 158-L4-PD-OS|TRAN del 12 de diciembre de 20
b) Oficio N' 4956-2014-PCM/SG (HT 44079) det 11 de dici

De mi consideraci6n:
Tengo el agrado de dirigirme a usted,,en relaci6n al documento, de la referencia a
el cual se
dio atenci6n al documento de la referencia b), remitido por la Secretaria General de la presidencia del
Consejo de Ministros, donde solicit6 se tomen en cuenta las afirmaciones vertidas en el Comunicado
pagado por el ciudadano Alex Starost Gutierrez y publicado en el Diario El Comercio el

fltimo,

a

09 de diciembre

fin de realizar las aclaraciones o acciones legales pertinentes.

Al respecto, sirvase encontrar adjunto al presente el lnforme N" 004-2014-GSF-GAJ-GAF-OSITRAN y sus
anexos, que amplian las aclaraciones remitidas a su despacho mediante Oficio N" 15g-j.4-pD-OSITRAN,
con copia a la Secretaria General de la Presidencia del Consejo de Ministros, al Ministro deTransportes
y Comunicaciones, al Ministro de Econom[a y Finanzas y al Contralor General de la Repdblica.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle los sentimientos de miconsideraci6n.

Atentamente,

tihilEirr.Jl
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NOTA
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oa6-ea-GG-OSITRAN

PATRICIA BENAVENTE DONAYRE
Presidente Ejecutiva

Proyecto PEOCltt+lgol85 "Contrataci6n del Servicio de Supervisi6n
lntegral de la Concesi6n de la Linea z y Ramal Av. Faucett Av.

Asunto

Gambeta del Metro de Lima

Y

Callao"

a) Oficio No r58-r4-PD-OSITRAN
b) Oficio N" 4956-zor+-PCM/SG

Referencia

:

Fecha

rsdediciembredezoe4

n

/61{- lV-P7

Me dirijo a usted en relaci6n al documento de la referencia a), con el cual se dio atenci6n al
documento de la referencia b), mediante el cual la Secretaria General de la Presidencia del Consejo
por el
de Ministros, solicit6 se tomen en cuenta las afirmaciones vertidas en el Comunicado pagado
ciudadano Alex Starost Gutierrez y publicado en el Diario El Comercio el o9 de diciembre 0ltimo, a
fin de realizar las aclaraciones o acciones legales pertinentes.
al
Sobre el particular, se le hace llegar el lnforme N" oo4-zor4-GSF-GAJ-GAF'OSITRAN relacionado
N"
Nota
la
mediante
realizadas
aclaraciones
las
amplian
se
donde
asunto,
del
proceso de selecci6n
Oficio
o35-r4-GG-OSITRAN, que fue remitida a la Presidencia del Consejo de Ministros a travds del
N" r58-r4-PD'OSITRAN.

-

Atentamente,

iE*o
General

(
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tN FO RME No ooa-zoea-GS F-GAJ- GAF-OS ITRAN
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JUAN RAFAEL PENA VERA

,,!wft..Mfl,

Gerente General

Asunto

Concurso P0blico lnternacional PEOC/r+/goTSSlz:-:oS - Contrataci6n del
Servicio de Supervisi6n lntegral de la Concesi6n de la Linea z y Ramal Av.
Faucett - Av. Gambetta del Metro de Lima y Callao

Referencia

a) Oficio N" r58-r4-PD-OSITRAN
b) Oficio No 4956-zor+-PCM/SG (H.T. a4o79)

Fecha

r.B de

diciembre de zor4

OBJETIVO:
Ampliar las aclaraciones remitidas mediante el documento de la referencia a), en atenci6n al
documento de la referencia b), presentado por la Secretaria General de la Presidencia del
Consejo de Ministros referido al comunicado realizado por el ciudadano Alex Starost
Gutidrrez que fuera publicado el 9 de diciembre riltimo en el Diario El Comercio, elcual estd

vinculado

al Concurso Pdblico

lnternacional PEOCft4fuo785lz:o5 realizado para

la

Contrataci6n del Servicio de Supervisi6n lntegral de la Concesi6n de la Lfnea z y Ramal Av.
Faucett - Av. Gambetta del Metro de Lima y Callao.
z.

ANTECEDENTES:

z.x.

El o9 y

rr de diciembre de zot4, el ciudadano Alex Starost Gutidrrez, identificado con DNI N"
o6z:::,4:1, efectu6 la publicaci6n de dos Comunicados en el Diario El Conrercio, travds de los

cuales efectu6 diversos cuestionamientos

aI

Concurso P0blico

lnternacional

PEOC/r+/go795lzto5, realizado para la Contrataci6n del Servicio de Supervisi6n lntegral de
la Concesi6n de la Linea z y Ramal Av. Faucett - Av. Gambetta del Metro de Lima y Callao,
solicitando, entre otros aspectos, la destituci6n de la Presidente Ejecutiva de OSITRAN.

:.r de diciembre de zor4, la Secretaria General de la Presidencia del Consejo de Ministros
remiti6 a la Presidente del Consejo Directivo de OSITRAN el Oficio N" 4956-zor4-PCM/SG,
a '[rav€s del cuarl alude al Cornurricad<; realizado p<.rr el ciudadano Alex SLar<.rst Gutidrrez que
fuera publicado el 9 de diciembre de 2014 en el Diario El Comercio, solicita que en el rnarco
de sus competencias funcionales, tome en cuenta las afirmaciones vertidas por e[ mismo y
proceda a realizar las aclaraciones o acciones legales ylo adrninistrativas correspondientesl.
El

,ffi

3-

ANALISIS:
*l*

3.1- En atenci6n al Oficio remitido

por la Secretaria General de PCM, en el presente informe se
analizardn cada uno de los cuestionamientos aludidos por el referido ciudadano, seg0n el
siguiente detalle:

' Cabe precisar que si bien la Presidencia del Consejo de Ministros ha solicitado la aclaraci6n respecto del Comunicado publicado el 9 de
diciembre 6ltimo, a trav€s del presente informe se absolverd, adem6s, los hechos aludidos por el ciudadano tambidn en el Comunicado
del rr de diciembre.

Respecto a las normas que rigen la contrataci6n de la supervisi6n y la aplicaci6n de la Ley
de Contrataciones del Estado.
La supuesta modificaci6n de los T6rminos de Referencia por UNOPS.
Las presuntas exigencias desproporcionadas de las Bases y su supuesta afectaci6n a la
concurrencia de Postores
Respecto a los presuntos favorecimientos a una determinada emp resa nacional-

A.
B.
C.
D.
A.

Ley de Contrataciones del Estado
3.2

3-3

supervisora
El ciudadano ha sefralado que el proceso para la contrataci6n de la empresa
del
que
cofinanciamiento
el
que
dado
y
d6lares,
de
tiene un costo estimado de r7o miilones
de
la
marco
el
en
contratarse
Estado supera el6oo/ode la inversi6n total, la supervisi6n debe
misma,
la
la aplicaci6n de
Ley de Contrataciones del Estado, pese a lo cual, para evitar
alguno'
concurso
sin
UNOPS
a
OSITRAN habfa contratado

de la Linea z y Ramal Av'
Sobre el particutar, la cliusula 6.4r del contrato de Concesi6n
y callao (en adelante, el
Faucett - Av. Gambetta de la Red BSsica del Metro de Lima
Contrato de Concesi6n), seffala lo siguiente:
EDls
"supervisi6n de las lnversiones obligatorias y de los
(...)

6.4t

n"gutrao,

a"i,q**,
P

kt

trnersiones Obligatorias asi como para la contratacihn
el
trdependiente de Segurid,ad, ser6.n de cargo del CoNCESloNARlo,

iiiiot

eOl,

resupuesto de inversi6n.

,urtiroao por et coNCEStoNARtO al Regulador de acuerdo a los
pago
la Fase de
cronogramas de pago e importes que determine el Regulador durante
Eiecuci1n de lnversiones Obligatorias'

tra

El

antis indicado no sea utilizado en su integridad por el
que para tal efecto designe el
Regulador, iste debera depositar el saldo en la cuenta
lnversiones
I)NCEDENTE, una vez se CUlmine Con la liquidaci6rt de las

En

caso

el

porcentaie

Obligatorias-" [el subrayado y resaltado es nuestro]

de Concesi6n, el presupuesto mSximo
De conformidad con lo previsto en el Contr:ato
la Lfnea z y Ramal Av'
.ont.mprrao para las actividades de supervisi6n sefialadas,.de
como mSximo hasta u5s r7o Millones de D6lares'
Faucett - Av. Gambeta, podrSn ascender
y que podria ser menor en atenci6n a la
monto que ser6 pug.io por el Concesionario
proceso de selecci6n realizado para la
pluralidad de posto?es que se presenten en ei
contar OSITRAN'
tontrataci6n de la supervision.t6cnica con que deberd

3.4

3.5

6Wa

us,

*

es posible advertir su desconocimiento
De las afirmaciones realizadas por el ciudadano,
a

d*contraiaci6n de actividpdes de supervisi6n
respecio a las normas que rigen ios pro..ro,
recordar que oSITRAN es un organismo p0blico
cargo de osITRAN. en ial sentido, conviene
del consejo de Ministros Y 9ue, conforme al artlculo
especializado adscrito a la Presidencia

de ia lnversi6n Privada en lnfraestructura de

zo de la Ley No z6gx7, Ley de supervisi6n
cuenta con p*rsoneria jurfdica de
', Transporre de Uso p",lUtico (ley de ireaci6n deOSITRAN),
funcional, tdcnica, econ6mica y

Derecho p6blico

rni.ino y autonom[a administrativa,

financiera.

3.6

zgt58, Ley OrgSnica del Pocler Ejecutivo' en su
En concordancia con ello, la Ley No
atribuye a o, Org"nismos neglt"OoriJta
f

Titulo lV

culidaale Organismos P6blicos Especializados y

les reconoce independencia para el ejercicio de sus funciones con arreglo a su respectiva Ley
de Creaci6n, En ese sentido, OSITRAN ejerce sus competencias de manera aut6noma, en
respeto de las normas vigentes y de las competencias asignadas legalmente, para el.ejercicio
de sus funciones.

3.7

En ese contexto, el articulo 7o de la Ley de Creaci6n del OSITRAN sefrala como una de las
atribuciones de dicho organismo regulador, la de supervisar los Contratos de Concesi6n bajo
el imbito de su competencia;
"

Articu lo

7t

Las

7.

- Fun

ci on es

principalesfunciones de

OSTTRA'N

son

las siguientes:

Administrar, fiscalizar y supervisar los contratos de concesi6n con criterios tdcnicos
desarrollando todas las actividades relacionadas al control posterior de los contratos bajo su
dmbito.
3.8

Asimismo, el afticulo zr del Reglamento General de OSITRAN - REGO, aprobado por
Decreto Supremo No o44-zoo5-PCM y modificatorias, establece lo siguiente:
"A rticulo z:..- Fu nci6n

S up

e

rvi s o ra

El OSITRAN supervisa el cumplimiento'de las obligaciones legales, contractuales o tdcnicas por
parte de las Entidudes Prestadoras y demds empresas o personas que realizan actividades
sujetas a su competencia, procurando que dstas brinden servicios adecuados a los lJsuarios,
Asimismo, el OSITRAN verifica el cumplimiento de cualquier mandato o Resoluci6n que emita o
de cualquier otra obligaciin que se encLtentre a cargo de dichas entidades o que son propias de
las actividades su p e rvi s adas.

(...)".
Por otro lado, la Ley No zg7s4 dispone que OSITRAN es la entidad competente para ejercer
la supervisi6n de los servicios p0blicos de transporte ferroviario de pasajeros en las vias
concesionadas que forman parte del Sistema El6ctrico de Transporte Masivo de Lima y
Callao. Dicha norma sefrala, ademds, que las competencias, funciones y disposiciones
establecidas en las Leyes 26917, Ley de Creaci6n de OSITRAN y Ley 27332, Ley Marco de los
Organismos Reguladores de la' lnversi6n Privada en los Servicios P0blicos, tienen alcance
sobre los servicios pdblicos de transporte ferroviario de pasajeros en las vias concesionadas
que forman parte del Sistema Eldctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao.

3.1o A la luz de los dispositivos citados, queda totalmente claro que OSITRAN es la dnica
autoridad competente para supervisar la ejecuci6n del Contrato de Concesi6n del Proyecto
Linea z y Ramal Av. Faucett - Av. Gambetta de la Red B6sica del Metro de Lima y Callao, por
lo que este Regulador estaba v6lidamente facultado para aprobar no solamente el Convenio
entre UNOPS y OSITRAN para ei Encargo de la Contrataci6n del Servicio de Supervisi6n
lntegral del Contrato de Concesidn mencionado; sino tambidn las Bases del Concurso
Pdblico International PEOC/r4lgo785llo:r5, para la ContrataciBn del referido ServiciS de
Supervisi6n lntegral, como se desarrollard mds adelante.

3.11

'

En el marco antes expuesto, conviene tener presente que, de acuerdo al numeral 7,2 del
articulo 7" de li'Ley de Creaci6n de dStfRRN, para el adecriado cumplimiento de'ius
funciones, OSITRAN estd habilitado a contratar los servicios de entidades pilblicas o
privadas especializadas. En eI mismo sentido, la Tercera Disposicidn Complementaria,
Transitoria y..finaI de.diche-Lq)r estab]ec..e que las funciones de supervisi6n atribuidas a
OSITRAN podrdn ser ejercidas a travds de empresg-s--supervisoras, que pueden ser personas

juridicas o naturales debidamente calificadas y seleccionadas. Asirnismo,,Sc-e5!ablggie-q+

fiscalizadoras'.
3-a2

Reglamento
Acorde con ello, mediante Decreto Supremo N" o35-zooe-PCM se aprob6 el
p.r. l" Contrataci6n de Empresas Supervisoras por parte del OSITRAN, cuya Segunda
birf osi.i6n Complementaria facult6 a este Regulador a dictar las disposiciones
referido Reglamento, las
complementarias que resulten necesarias para la aplicacion del
N" o3r-zorz-CDDirectivo
,nirn,,", que fueron aprobadas mediante Resoluci6n de Consejo
complementarias
6SITRAN, que aprueba el Texto Onico ordenado de las Disposiciones
por parte
Supervisoras
Empresas
de
Contrataci6n
para
la
f"r. t" Apticaci6n del Reglamento
de OSITRAN.

3.13

para la Contrataci6n de Empresas
De acuerdo a lo previsto en el articulo 5 del Reglamento

Supervisoras por parte del oSITRAN,

*t:

r*:q'l?9"t ;:tlttltifl?i5-ll1:::TYft:it

iiutorededichoReglamentodisponeqUeentodolo

Estado
dl ser5 de aplicaci6n lo establecid.o en l: t:y de con1ral1:''l::-tl
"n
con recursos p6blicos'
su Reglamento, siempre que la contratacion se efect6e

;ffi"rltt"
iftll V

queda absolutamente claro que OSITRAN se rige
De conformidad con las normas resefradas,

de contrataci6n p0blica, a efectos
por un marco normativo especial distinto a ia normativa
y que s6lo ante la existencia de
de llevar a cabo [a contrataci6n de empresas supervisoras
de aplicaci6n supletoria la Ley de
vacios normativos en esta normativa especial, serS
de amparo lo indicado por el
Contrataciones del Estado y su Regtamentol careciendo
ciudadano.
3.15

para contratar directamente a la emPresa
Ahora bien, aun cuando oslTRAN estS facultado
para la Contrataci6n
,rp1rir"r. a travds de los procedimientos previsios en el Reglamento
presente que, conforme al articulo r9 delTexto Unico
de Empresas Supervisoras, cabe tener
del Reglamento para la
ordenado de las Disposiciones
"a,ir"r.s Comptementarias para la Aplicacion
de
supervisriras, norma especial de obligatorio cumplimiento
i"
- ^r *-^-^-^,1^

ffiffirij;

OSITRAN, este

En efecto, dicho articulo dispone lo siguiente:

,,Articulo tg.- Encargos a otras entidades gubernamentales u organismos internacionales"
con recursos piblicos *ryo,:n-:l^:i.:::':,':::2::T
Tanto en el caso que OSTTRAN contrcte
Dicha

, "Tercera.-

Mecanismos

de Fiscalizaciin de OSITRAN

presente Le!'a ostrRAN podrdn ser diercidas o
person;s naturalei oiuridicas, debidamente carificadas
Dichaiis erpnr|,r
travds de Empresas Fiscarizadoras.
no
ie las msmas se realizara respetindo los principios de igualdad'
y clasificadas por ostrnei. La contrataci1n
Transpoftes'
de
por
Ministro
el
-discriminaciin
libre concurrencia. Mediante Decreto supremo refrendado
procedimientos para la calificaci;n'
Construcci6-n se establecerd.n los criteirios
Comunicaciones, Vivienda
("')"
empresas'
ai io, torras deJiscalizaci,n que reatizardn dichas

,":r";;;:;;r;;"i"iiiairrn, iiir,a*

y

';;;;;;;;; i elecucidn

y

por

et

Capituto tt de

ta

ri,

y

4

deberd emitirse a travds de una Reso,lvci6n de Gerencia General,
debidamente motivada". [el subrayado y resaltado es nuestro]

la cual deberd

estar

3.16 Tal como se advierte de la normativa aplicable a OSITRAN, esta habilita al Regulador

a

encargar "directamente" la realizaci6n del proceso a un Organismo lnternacional, es decir,

sin la necesidad de realizar proceso de selecci6n alguno, no habidndose contravenido
normativa alguna como err6neamente pretende sostener el ciudadano, ya que incluso la
propia normativa de contrataciones del Estado no establece en sus requisitos que para la
encargatura de un proceso de selecci6n a un Organismo lnternacional, deba realizarse
concurso alguno.

3.L7

En ese orden de ideas, se advierte con claridad que OSITRAN ha dado estricto cumplimiento
a la normativa vigente de contrataci6n p0blica para realizar la contrataci6n de la supervisi6n
aludida, contrariamente a lo sefialado err6neamente por el ciudadano Starost.

dado que la norma especial que rige la actuaci6n de OSITRAN no establece el
procedimiento y/o requisitos para el encargo de un proceso de selecci6n a un Organismo
lnternacional, resulta de aplicaci6n supletoria la Ley de Contrataciones del Estado (LCE) y su
Reglamento (RLCE), talcomo se ha seflalado:.

3.ag Ahora bien,

3.19

y requisitos para el encargo de un proceso de
que
mediante Convenio las entidades estdn
selecci6n, el artfculo 5 de la LCE estabiece
facultadas a encargar a un tercero la realizacion de un proceso de selecci6n, de acugj.d_o con
los procedimientos y formalidades que se establezcan en el Capitulo IX delTitulo ll de su
Reglamento.

3.2o

Por su parte, el artfculo 86 (contenicio en el Capitulo lX delTitulo ll) del RLCE establece que:

En ese sentido, con relaci6n aI procedimiento

"Por razones econ1micas o de especialidad en el objeto de la convocatoria, una Entidad podrd
otra Entidad piblica o privada, nacional a internaciona! organismos

encargar

a

u

internacionales, mediante convenio interinstitucional, la realizaciin del proceso de selecci1n
que aqudlla requiera para la contrataci6n de bienes, servicios y obras, previo informe tdcnico
legal que sustente la necesidad y viabilidad del Encargo, el mismo que serd aprobado por el
Titular de la Entidad." (El resaltado es agregado).
3.24

Como se advierte, si bien el articulo 6 de la LCE establece que a travds de convenios las
Entidades pueden encargar la realizaci6n de sus contrataciones, tambidn indica que tal
encargo debe realizars-e conforme a las disposiciones de su Reglamento, el cual, en el primer
pdrrafo de su articulo 86, establece que el encirgo estd referido inicamente al procesg de
selecci6n-

3.22

De esta manera, la normativa de contrataciones del Estado ha facultado a las Entidades a
celebrar convenios con entidades, pdblicas o privadas, nacionales o internacionales, o con
organismos interqpcionales, para encargyles la realizaci6n de sgs procesos de selecci6p.
Cabe precisar que si bien el Reglamento de dicha Ley establece que es el Titular de la
Entidad el que aprueba el encargo, en el presente caso tal como hernos indicado, nuestra
normativa especial (el TUO de las Disposiciones Complementarias para la Aplicaci6n del

ffi.a
\kss9z
que si bien en el presente caso, los fondos empleados para la contrataci6n del Supervisor lntegral no constituyen
recursos p0blicos, al no existir normativa supletoria aplicable cuando los fondos que se emplean son privados, por transparencia se
decidi6 emplear la normativa de contrataci6n prJblica,
r Cabe precisar

Reglamento para la Contrataci6n de Empresas Supervisoras) indica que la encargatura

es

realizada a trav6s de Resoluci6n de Gerencia Generala'
RLCE establece las caracteristicas generales del encargo
de proceso de selecci6n, asi como los requisitos y formalidades aplicables a todos los tipos
Asi, de a.rurdo con diclro articuto, el encargo se realiza por "razones econ6micas

3.23 Adicionalmente, el articulo 86 del
de encargo.
o de espicialidad en

objeto de la convocatoria", mediante la celebraci6n de un "convenio
previo
interinstitucional", entre ta fntiaad encargante y la entidad u organismo encargado,
,,informe ticnico lega! que sustente la necesidad y viabilidad del encargo".

3.24 Tal como

el

RLCE),
se advierte de la normativa de contrataci6n p0blica (articulos 86 y 89 del

para la realizaci6n del
aplicable supletoriamente, respecto al procedimiento y requisitos
cumplirse un
encargo dei proceso de selecci6n a un organismo lnternacional, deben
cumplidos
conluito de requisitos para la viabilidad de dicha encargatura, los cuales han sido
a
continuaci6n:
..b"lid.d por oslTRAN, tat como detallamos

"

para lo cualse emiti6 el lnforme N" o46-zor4-GAJ-OSITRAN, de la Gerencia de Asesoria
o77-zor4-LoGfsTlcAJuridica y los lnformes No o54-zor4-LOGISTICA-OSITRAN y No
sustentan [a necesidad Y
OSITRAN, de la Gerencia de Administraci6n y Finanzas que
viabilidad del encargo.
Dicho requisito es acreditado

la

el

cual la Oficina de
mediante la Nota NIr59-zor+-oPP/GG/oSlTRAN, a trav6s de la
planificaci6n y Presupuesto emite la certificaci6n . prezupuestal por los costos
fiscal.
administrativos que serin abonados durante el presente ejercicio

ffi=.?

lll.

de

Al respecto, mediante Memorando 11o 73r-r4-GAF-OSITRAN, la Gerencia
y N"
Idilinirtr..i6n y Finanzas remiti6 los lnformes No o64-zo4-LOGISTICA-OSITRAN
la
de
y
loGISTlcA-oStTRAN, en los cuales se sefralan las ventajas benefici.os
convenio.

"ii-r""i
tambi6n la necesidad y viabilidad del
suscripci6n de un Convenio por Encargo, sustentando
encargo.s

lv.

a.

ffi

las N..ion.rlunid*

y

A[ respecto, elAcuerdo
ta Rep6.bliqp del Per6 para el

.
de las Naciones Unidas en Lima'
establecimiento de la oficina de servicios para Proyectos
Lima, Repriblica del Per0, el mismo que
fue suscrito el zr de abril de zoo8, en la ciudad de
N" ozg-zoog-RE, el z7 de mayo de zoog'

fue ratificado mediante Decreto supremo
juiidico- Dicho Acuerdo contiene las
incorpor6ndolo asi, a nuestro ordenamiento
asistencia sin fines de lucro al Gobierno
condiciones b6sicas bajo las cuales UNOPS brinda
de acuerdo con lps
en sus esfuerms pu;,3 logru1. un degrrollo humano soster{ple

m.

irogi".., y prioriclades nalionales de desarrollo;
Articulo 19.- Encargos a otras entidades

cumpli6ndose asiel presente requisito'

gubermrn.-iTt:j,:19rlt:"::::::.1":*i:
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internaciona'es Dicha
lil:#.:i::fl:::J;:Jil"#:;::,:il'".*;;1ffi.#i'ilt;;;a'aoy9111l:l':1,",:::::::os
motivada'
debidarnente
estar
deberi
:[,ffiffi[H':;ffi:"""""rd;ie una Resotuci6n de Gerencia 6eneral, la cual r\::3o.:-.:,t:ff::.:::::Hi:,:^:"{lr'-'lT:L::
proceso de.serecci6n':'i

..(

l'.:l"l;T:;":;.;;:;;; otros, en que er

n -^-^l.a^

ra arta
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de postores, adem6s de i:'3fl1

[:fi:Ti':l",TJJT"r::[J"".1!';;,.-:':l,,iffir;]U'ii^i:1.ii:,.,i;-,".v",'pruraridad
UNoPS en virtud a su experiencia'
.rp.1[r,*.i*

a. los seruicios que brinda

El Convenio con el organismo encargado deberd ser especificg_y concreto para cada
de contfataci6n encargado,. debidndose . detallar laq obligaciones y
res_ponsabilidades de cadjLunjl de.las partes. El rB de junio de zor4, OSITRAN y UNOPS
suscribieron el Convenio para el Encargo de la contrataci6n del Servicio de Supervisi6n
lntegral del proyecto: "Linea z: Ate..* Callao y Ramal Av. Faucett - Av. Gambetta del Metro
de Lima y Callao", el cual fue aprob,ado medianie Resoluci6n de Gerencia GeneralN" o5Bzor4-GG-OSITRAN6. De la revision cjei Convenio, se advierte que dste tiene porobjeto la
cooperaci6n interinstitucional para la realizaci6n del proceso de selecci6n de la
contrataci6n del Servicio de Supervisi6n referido, incluida la adjudicaci6n de la buena pro
consentida o firme. Asimismo, las obligaciones y responsabilidades de cada una de las
partes se encuentran detalladas en la cldr.rsula tercera del proyecto de Convenio; ddndose
cumplimiento al referido requisito.

proceso.

Asimlsmo, sobre este punto, la normativa exige que el Convenio incluya lo siguiente:
El compromiso por parte del organismo internacional de que los procesos
se sujetarSn a normas uniformes aplicables a nivel internacionalT, siempre

que dichas normas cumplan los principios que inspiran la contrataci6n
estatal (literal a. del numeral 3.ro de la cldusula tercera);

El

cornpromiso del organismo internacional de llevar a cabo procesos de
capacitaci6n en: materia de compras al personal que Ia Entidad designe
(literal b. del numeral 3.ro de la cldusula tercera);

La provisi6n de informaci6n peri6dica al Ministerio de

Economia y

Finanzas, Contraloria Gener:al de la Rep0blica y at Organismo Supervisor de
las Contrataciones del fiqtado - OSCE, respecto de la ejecucion del
encargo, sin perjuieio',de aque[[a que sea solicitada por estas entidades
(literal c. del numerai3.ro de la cldusula tercera).
o

.25

Es importante mencionar que UNOPS es un recurso central de las Naciones Unidas en
materia de adquisiciones, que utiliza su conocimiento, pericia e integridad para suministrara
sus clientes los bienes y/o servicios que 6stos necesitan. Para ello, dicho organismo cuenta
con profesionales altamente calificados en materia de cadena de adquisiciones y suministros

repartidos por todo el mundo; en la misma linea, UNOPS gestiona proyectos de
infraestructura fisica y sus asociados lo eligen para ejecutar con dxito proyectos de
infraestructura, por la capacidad para gestionar proyectos, por sus conocimientos tdcnicos
de ingenier[a, y por su experiencia local. De esta manera, este organismo obtuvo la
certificaci6n l5O r4oor por ejecutar proyectos de infraestructura que mitiguen el dafro
ambiental. Este y otros aspectos fueron analizados por OSTTRAN en los informes
mencionados en el pdrrafo precedente, a fin de determinar la viabilidad de encargar la
realizaci6n del mencionado proceso a dicho Organismo lnternacional,

*l,*,t

3.25

el

Por tanto, es en el marco normativo aplicable a OSITRAN, que se consider6 conveniente que
proceso de selecci6n sea llevado cabo por un Organismo lnternacional de

el

a

recofdar que de conformidad con el'el articulo 19 del Texto Onico Urdenado de las Disposiciones dbmplementarias para la
i6n del Reglamento para la Contrataci6n de. Empresas Sipervisoras, norma especial de obligatorio cumplimiento de OSITRAN,
Regulador puede encargar directamente el proceso de.seleccl6n a un Organismo lnternacional, a travds de la emisi6n de una

Resolucidn de Gerencia General.
I Resulta pertinente precisar que las normas uniformes nci podrian slr.iplicadas en las etapas de actos preparatorios y ejecuci6n
contractual, pues la habilitaci6n establecida por el Reglamento ha sido efectuada, inica y exclusivamente, para la etapa del proceso de
selecci6n, aquella cuyo desarrollo ha sido encargado al organi5mo internacional.

se reflejar5 en una
reconocimiento mundial-como es el caso de UNoPS-, cuyo resultado
prOceso
en e[ mercado
6ptima y eficiente contrataci6n, toda vez que al convocarse el
(tanto nacionales como
int.rn".ional, se busca asegurar una mayor pluralidad de Postores
que brinda UNoPS en
servicios
los
de
int.rn".ionales), ademds di la alta especializaci6n

virtud a su exPeriencia.
que son de aplicaci6n
expuesto es posible concluir que ni la LCE y su Reglamento,
la encargatura del
supletoria en lo que respecta a los requisitos y procedimiento Para
para
la contrataci6n de
pii."ro de selecci6n, ni la normativa especial aplicable a oSITRAN
para la encargatura del
empresas supervisoras, establecen cbmo requisito previo necesario
lleve a cabo
prol"ro de selecci6n a un Organismo lnternacional, que la entidad encargante
seleccionado,
el
ser
debe
lnternacional
un concurso a fin de determinar qu6 organismo
que este Regulador ha cumplido con
como err6neamente ha seffalado el ciudalano, por lo
absoluta del procedimiento'
las normas aplicables, verificdndose la'legalidad

3.27
)'-t De lo

3.28

en virtud alencargo especifico realizado'
Por lo tanto, queda totalmente claro que uNoPS,
proceso de selecci6n para la contrataci6n de la
estd viilidamente habilitado para conducir el
y

por las normas, procedimientos
empresa supervisora de la Linea z, el cual se rige
es permitido por el Reglamento de la
est6ndares que ,"grlan su actuaci6n, tal como adem6s
que los organismos
Ley de Contrata-ciones del Estaio, cuyo articulo 89 dispone
procesos, se comprometen a que estos se
internacionales encargados de llevar a cabo los
intbrnacional; esto 0ltimo, ademSs ha sido
sujeten a normas uniiormes, aplicables a nivel
(literal a) de la clSusula 3'ro)'
por UNOpS en el Convenio celebrado con OSITRAN
declarado

B.

3.2g

de Referencia
manifestadb que uNoPS ha modificado los Tdrminos
Comisi6n de
la
a
ocultada
sido
que
ha
aprobados pol. osrnnN, siendo ello- una irregularidad
El ciudadano Starost ha

Fiscalizaci6n del Congreso de la Rep0blica'

J

J3.3o

ciudadano en este extremo, evidencia un
Convenios de Encargo, como de los hechos
desconocimiento tanto de la naturaleza de los
proceso' Err tal sentido, es necesario remitirnos al
reales acontecidos en el presente
a:
Convenio, en el cual UNOPS se comPrometi6

Al respecto, la afirmaci6n realizada por

el

la elaboraci6n y revisi6n de
Brindar acompaffamiento t6cnico a ostTRAN en
de Bases'
los T6rminos de Referencia y del proyecto
para la contrataci6n por
establecido
Verificar la consistencia delvalor m5ximo

.
.

OSITRAN.

Convocar ta licitaci6n con los TDR

y

Bases optimizados, aprobados por

UNOPS'
OSITRAN luego de recibida la asesoria de

*
3,31

adjudicaci6n de ta Buena Pro
conducir el Proceso de selecci6n, incluida la
a OSITR$ Outt la respectiva firma del
-nr"*iaa o firme, V*.oruni..rla
contrato.

la web
con UNoPS (que se encuentra publicado en
Asi, en el marco del Convenio suscrito
a oSlrRAN e[.la

tdcnico
de oslrRArvi-ai.r.,o organismo brindo acompaframiento
versi6n final fue utilizada
(TDR);'cuva
Referencia
au 6, r6rmiiios de

.[ulr..'i; ; ;J;il;

paraconvocarelprocesoP-or.eallaeUNoPS.Cabeprecisarquedichalaborfuerealizada
establece que a travds de convenios lds Entidades
en el marco del articulo 6 de la LCE, oue
contrataciones, y que tal encargo debe realizarse
pueden un..rgy ia realizaci6n de-sus

conforme a las disposiciones del RLCE, el cual, en el primer pdrrafo de su articulo 86,
establece que el encargo estd referido 0nicamente al proceso de selecci6n.

3.32

tal sentido, como pafte de los actos preparatorios del concurso, el 6rea t6cnica del
OSIIBAN elabor6 un proyecto injcial & TDR, el cual en virtud de las obligaciones
contraidas en el Convenio referido (por ei cual UNOPS debfa brindar acompafiamiento
tdcnico a OSITRAN en la elaboracidn y revisi6n de los T6rminos de Referencia y del
En

proyecto de Bases), fue revisado por expurtos de UNOPS,_quienes conjuntamente con el
personal de OSITRAN elabor:aron-ip,versi6n final de los TDR, bajo estdndares mundiales
requeridos para este tipo de proyectoslno existiendo normativa alguna que impida que el
Organismo lnternacional seleccionado para.realizar el encargo del proceso de selecci6n,

brinde acompaframiento tdcnico',a la entidad encargante a fin de realizar una
determinaci6n mds id6nea de los I'DR, siendo OSITRAN el rinico responsable legal de lp

3.33 Es por esta raz6n que estos TDR fueron aprobados por la Gerencia de

Supervisi6n y
Fiscalizaci6n de OSITRAN, en su calidad de drea usuaria, mediante Memorando No r3B5zor4-GSF-OSITRAN de fecha zz de agosto de zor4, mientras que las Bases fueron
aprobadas por la Gerencia General mediante Memorando No z5r-r4-GG-OSITRAN de
fecha o:- de setiembre de zor4; por lo que carece de amparo lo indicado por el ciudadano
Starost,

3.34 Cabe precisar, ademds, que mediante

Resoluci6n de Gerencia General No o58-zor4-GGOSITRAN del 9 de junio de 2014, no s6lo se aprob6 el Convenio de Encargo, sino que se
conform6 un Comitd Tdcnico Especjalizado encargado de desarrollar [a actividad operativa
interna correspondiente a OSITRAN, dentro del marco del encargo especffico de proceso
de selecci6n aludido, el mismo que reporta a la Gerencia General. Dicho Comitd ha sido el
encargado de revisar, entre otros,,los.TDR, las Bases, el expediente que integra la
contrataci6n y el cumplimiento de las obligaciones asumidas tanto por OSITRAN, como
UNOPS, en el marco del Conveni"rrrorllo:

3.35 Asimismo, cabe precisar que ei alcance de dicho Convenio, en el que se establece

la

obligaci6n de UNOPS de realizar el acornpafiamiento a OSITRAN en la elaboraci6n de los
TDR, fue informado a la Comisi6n de FiScalizaci6n y Contraloria del Congreso de la
Reprlblica durante la presentaci6n de la Presidente Ejecutiva de OSITRAN, realizada e[ o3
de diciembre de zor4, seg0n se apretia en el power point entregado a los miembros de
dicha Comisi6n y gue se adjunta pl presente lnfgrme, contrariamente a [o sefralado sin
fundamento por el mencionado ciudadano.
c.

concurrencia de postores

3.36 El ciudadano Starost ha sefralado que las que 6l alude como "nuevas

bases" contienen

exigencias desproporcionadas, mucho mayores que las requeridas a la Concesionaria que
ejecutard el prtyecto, lo cual reducirit la mayor concurrenci#de postores que presefiten
sus propuestas tdcnicas y econ6micas.
Sobre el particular, como es de conocimiento p0blico, la Lfnea z del Metro constituye un

proyecto de gran envergadura

y

de' alta complejidad, toda vez que contempld'la

construcci6n de un total de 35 kil6metros de trlnel subterrdneo, 35 estaciones de pasajeros
y la construcci6n e implementaci6n de patios ta[[eres, entre otros.

3.3g En

tal

sentido,

el modelo del

Contrato de Concesi6n contempla las siguientes

cara cterfsticas:

Modalidad

Concesi6n cofinanciada.

Actividades de la Concesi6n

La concesi6n comprende

elDisefro, Financiamiento,

la

Construcci6n de las Obras, elEquipamiento
Electromecdnico, la Provisi6n del Material Rodante, la
Operaci6n y Mantenimiento de la Llnea z y RamalAv'

Faucett-Av. Gambetta de la Red Bdsica del Metro de
Lima y Callao.

plazo de la Concesi6n

Treinta y cinco Q5) afios, contados desde la Fecha de
Suscripci6n del Contrato.

Costo de la obra

USD 5346 millones (incluido el IGV)

3.39
J-JJ

que este
En vista de lo anterior, para una correcta ejecuci6n del proyecto, resulta evidente
legal que define su competencia, est6 en la obligaci6n de
Regutador, conforme .l
que la empresa que serS contratada para supervisar dicho proyecto cuente con

,.r.o

gaiantizar
L suficiente solvencia econ6mica y tdcnica para desarrollar
3.40

a caba

lidad dicha labor.

del Contrato
En efecto, OSITRAN tiene la obligaci6n de garantizar la correcta supervisi6n
Lima, a fin de
de Concesi6n de la Linea z y Ramal Av. Faucett -Av. Gambetta del Metro de
por Parte
y/o
tdcnicas
contractuales
legales,
verificar el cumplimiento de las obligaciones
a6o zorT
en
el
por
dia,
pasajeros
de la empresa Concesionaria, en benificio de 665 mil
con las
ia"rrnO. estimada). En este escenario, tal como se ha seflalado y dey conformidad
su
iornpetencias asignadas a OSITRAN, la Gerencia de Supervisi6n Fiscalizaci6n, .en
por
y
validaci6n
tdcnico
acompafiamiento
de Srea uiuaria, elabor6, en continuo

catidad

UNOPS, los T6rminos de'Referencia par.a la contrataci6n del Servicio de
lupervisi6n lntegral del proyecto de la Llnea z. Como-parte de dicho acompaframiento,
asicomo el
Ul.iOpt revis6 loi aspectos t{cnicos'y estudios que conforman tales T6rminos,
tdcnicos,
demiis
y
aspectos
plazos
establecidos
cumplimiento de normas y estdndares,

plrt" a"

garantizando la calidad de la contrataci6n.
3.4x

'

Contrataci6n, a fin de determinar
De otro lado, tal como se desprende del Expediente de
con la respectiva
los ldrminos de Referencia aludidos, tanto OSITRAN y UNOPS
de supervisi6n;
,atid.ci6n, no s6lo han evaluado y reviiido aspectos tdcnicos del servicio
veeificado que
han
que
ademds
sino
proyecto,
del
en atenci6n a la complejidacl y magnitud
qenerSndose
asf
mercado,
por
el
.o,i lot precios ofrecidos
el v.lo, referencial sea icorde

i.rt= a.r osrnnrrr, .ryolE*tolo-airpon.

que los tdrmin6s de referencia y las ba3es $9

i=ff *d*i.rt*

de
de selecci6n deben respetar tales principios. Por lo tanto, ca.rece
asidero lo indicado por el ciudadano Starost'

es pertinente indicar que,UNOPs ha informado que se registraron
2.1,2
5'42. A mayor abundarniento'
de
ae tas cuales 20 son empresas nacionales; y en ta etapa de Absoluci6n
;;';;;"*t
octubre de zor4), recibi6 4z
consultas y observaciones (acto realizado el 6 de
participantes, de las cuales 10 son ernpresas
comunicaciones con consultas de 34 empresas
10

nacionales. Asimismo, a trav6s cje la Enmienda No r se posterg6 la presentaci6n de ofertas
hasta el 13 de noviembre de 2014, a solicitud de diversos participantes; y, mediante la
. Enmienda No z se posterg6la presentaci6n de ofertas hasta elrz de diciembre de 2ot4ta
solicitud de rz ernpresas participantes, en cumplimiento de las normas que rigen el
proceso. En esta fecha se desarrol16 e[ acto de presentaci6n de propuestas, al cua[ se
presentaron dos consorcios, los mismos que estdn integrados porempresas nacionales (4
en total) y extranjeras (5 en tota[), habiendo quedado acreditada asi la pluralidad de
postores nacionales e intei-nacionales durante el presente proceso, tal como ha sido
nnanifestado en el Comunicado de UNOPS publicado el 14 de diciembre de zor4 en el
Diario ElComercio.

3.43 Sin perjuicio de lo expuesto, abordaremos cada uno de los puntos aludidos por dicho
ciudadano, por los cuales considera que las Bases reducirian supuestamente la
concurrencia de postores, a pesar que estos han sido absueltos en su oportunidad por
UNOPS en los comunicados emitidos por dicho Organismo lnternacional. Asf, el ro de
diciembre de zot4, UNOPS public6 un.Comuriicado en el Diario El Comercio, en respuesta
a la publicaci6n del 9 de diciembre realizada por el ciudadano, en la que entre otros
aspectos sena16 que: "(...) Las Bases de la Licitaciin del referido proceso definen de forma
objetiva los requerimientos necesarios exigidos para que se pueda cumplir con el objeto
contractual. En tal definiciiln, UNOPS no se orienta por cualquier preferencia, discriminaci6n,
criterio de nacionalidad y/o cualquier otro criterio subjetivo. Lo que se exige en el referido
proceso es exactamente lo que se requiere objetivamente para la conducci1n segura de la
res p

ectiva

s u pe

rvis i 6n

(...)"

pasamos a absolver cada uno de los aspectos aludidos por el ciudadano,
estos
los
siguientes:
siendo

3.44 A continuaci6n,

Respecto a la exigencia de diez a6os de experiencia de supervisi6n de rnetros
con montos de inversi6n acumulados de a mil millones de d6lares en metros en
general y rcoo millones en metros subterr5neos: mientras que al.-cgng.e,tjonario
se [e pidi6 rz afios de experiencia con solo 8oo millones de d6lares de nonlo de

inversi6n.
Sobre este punto, cabe aclarar que es tdcnicamente improcedente comparar las
exigencias para la selecci6n del concesionario (ejecutor de la obra) con las del
supervisor de la obra. En primer lugar, porque el proceso de selecci6n del

concesionario estuvo

a

cargo

de una

entidad diferente

a

OSITRAN,

PROtNVERSI0N, siendo cada una aut6noma en sus competencias y facultades, y
en segundo lugar, porque tratdndose'de un proyecto de la envergadura descrita no
s6lo es razonable, sino que es necesario que el supervisor que se contrate
demuestre una experiencia y excelencia t6cnica, de modo que sea capaz de
supervisar al ejecutor de [as obras, eilo independientemente de cuales fueran los
requisitos exigidos al concesionario (el ejecutor) en su correspondiente proceso de
selecci6n.
Lo expuesto ha sido manifestado por UNOPS en el referido Comunicado publicado

el ro de diciembre riltimo, en el cual seffal6: "Es tdcnicamente improcedente y
desinformada comparar las exigencias para el ejecutor de las obras con las
experiencias para dl supervisor de las mismd's. En un proyecto de estir' envergadura no
solo es razonable sino tambidn necesario que el supervisor tenga una experiencia y
excelencia tdcnica tal que sea capaz de supervisar al ejecutor de las obras,

independientemente
co rre s po n di ente

de

cuales

fueran los requisitos exigidos a dste en

su

concu rso de li citaci 6n".
11

Adicionalmente, mediante

.. ;. ..
-Caita

UNOPS/PER/PROY/rzz398-C

del 07

de

noviembre de zot4, UNOPS sE proriunci6 respecto del mismo asunto, en respuesta
a la Carta No o9o-zor4-APC, emitida por la Asociaci6n Peruana de Consultoria, en
la que sefra16, entre otros, que:

"La Asociaci6n Peruana de Consultoria trata como homogdneos procesos de licitaci6n
que tienen objetos distintos, como el de la construcci6n y el de la supervision. Sifuera
asi, en la elaboraciLn de Bases de Licitaci6n para la Supervisi1n, bastarfa con copiar
directamente los criterios de selecci6n de la Licitaci6n de la Obra de la Linea z del
Metro. La supervisi6n es un objeto aut6nomo, con sus propios requerimientos exigidos
en cada proceso. Asi es que carece d,e relaci6n absoluta esta comparaci6n.
(...)
El requerimiento se refiere

a montos acumulados y en los iltimos to afios, con elfin de

asegurar gue si una empresa presenta su participaci6n envarios proyectos, la suma de

los mismos corresponda

a

un' nimero de contratos suJiciente

y

de suficiente

envergadura'.
Cabe precisar que la explicaci6n t6cnica brindada por UNOPS es compartida por
este Regulador.
ll.

Con relaci6n a la exigencia de exp.eriencia e.gpecifica en .tineles TBM Por zq
kil6metros;Jnientras que al Concesionafio se le solicit6 experiencia de solo r{

kil6metros de este tipo de t0nelqg

Al respecto, en el Comunicado aludido, UNOPS seffal6 "se aclara que las obras
comprend,en la construcci1n de casi 35 km de ttnel, de los cuales, casi 3o se
ejecutardn por metodologia TBM. No parece responsable exigir experiencia
acumulada de ry km (como sugiere el anuncio) cuando se pretende qve el supervisor
supervise el doble".

Adicionalmente, mediante la mencionada Carta UNOPS/PER/PROYltzz3gS-C,
dirigida a la APC, agreg6 que: "El requerimiento tiene tomo base no solamente la
Unjitud del proyecto yii to seguridad de que el supervisor domina la tdcnica y estd
apto para supervisar cualquier cantidad d.e kil6metros".

Cabe precisar que la explicaci6n t6cnica brindada por UNOPS es compartida por
este Regulador.
il1.

respecto, es pertinente'sefialar que seg0n la definici6n de la Asociacl6n
que: el.
lnternacional de Tfneles (lTA),' el NATM se basa conceptualmente en
tirr.no (roca o suelo) qte rodea una cavidad ii-rbterrdnea se transforiha en un
En tal
elemento de soporte estructural al activarse un anillo de terreno portante'
sentido, constituye un m6todo complejo de construcci6n de t0neles.

Al

Tal como ha seffalado la UNOPS en la Carta UNOPS/PER/PROY/rzz39B-C,
ejecuci6n del ttnel en NATM es e! inicio de la obra l, Por lo tanto, uno de

"/o
[os

momentos mds criticos de la construcciin. En ese sentido, Ia exigencia citada asegura
que la empresa encargada de la supervisidn cuente con amplia experiencia de este
mdtodo a fin de garantizar la correcta ejecuciin de la Primera Etapa A del proyecto.

De nuevo, el requerimiento no estd solamente relacionada a la longitud de los
trabajos y si de dominio de la tdcnica en general".
Cabe precisar que la explicaci6n tdcnica brindada por UNOPS es compartida por
este Regulador.
tv.

ResLecto ? que supuestamente ni la Presidenta Ejecutivq!.i-n!nggn funcionario
de OSTTRAN han explicado este verdadero'lq.bsurdo" en las Bases,
Tal como se ha verificado en las cornunicaciones citadas previamente, y dado que
el proceso para la selecci6n del Supervisor lntegral de la Linea z fue encargado a
UNOPS, los cuestionamientos t6cnicos que OSITRAN recibi6 sobre las Bases del
Concurso, que abarcan los puntos desarrollados en el acdpite precedente, fueron
oportunamente comunicados a UNOPS para su correspondiente atenci6n. Ante

ese escenario, UNOPS cumpli6 con absolver t6cnicamente todos los
cuestionamientos mediante las siguientes Cartas, las cuales se adjuntan:

o Cjmara Pdruana de la

o

3.45

(CAPECO):

UNOPS/PER/PROY/rzzr73-C de 16 de octubre de zor4, Oficio No
392-zor4-GG-OSITRAN del 15 de setiembre de zor4 y CPC-ror-r4
del o9 de setiembre de zo:.4.
Colegio de lngenieros del Perrj (ClP): UNOPS/PER/PROYltzzr74-C
del16 de octubre de zor4, Oficio N" 424-zor4-GG-OSITRAN delrT
de setiembre de zor4 y C.ro5o-zor+-CDL/ClP del re de setiembre
de zor4.
Embajada de Francia en el Per0: UNOPS/PER/PROY/Izzz74-C del
z4 de octubre de zor4, Oficio No 446-zor4-GG-OSITRAN del 13 de
octubre de zor4, Oficio N" rz84-zor+-MTC/o+ del o9 de octubre
de zor4 y Oficio No 729 del z4 de setiembre de zor4.
de
Peruana
Consultoria (APC):
Asociaci6n
UNOPS/PER/PROY/rzz398-C del o7 de noviembre de zor4, Oficio
No 455-zor4-GG-OSITRAN del z7 de octubre de zor4 y Carta No
ogo-zor4/APC del zr de octubre de zor4.

Comunicado del

o

Construcci6n

Comercio.

ro de diciembre publicado en el

Diario

"

El

)

La Cafta UNOPSlPERltzzl44 remitida al Programa Buenos Dias
Perri de Panamericana Televisi6n el :.5 de diciembre de zor4.

Tal como se advierte de los puntos tratados previamente, los hechos expuestos por el
Ciudadang al igual que los de AP$, giran en torno a una *omparaci6n entre los r;quisitos
establecidos en las Bases de la Licitaci6n de [a Concesi6n de la Linea z y aquellos
consignados en las Bases de la Supervisi6n de esta Concesi6n.

3.46

De conforqlidad con elandlisis rea[pado, estos cuestionamigntos carecen de fundarpentoy
asidero legal y tdcnico, toda vez que tal como ha seffalado UNOPS, en los requerimientos
de las Bases de Licitaci6n de la Supervisi6n, las Bases de la Licitaci6n para la Construcci6n
de la Linea z del Metro ha sido una referencia, no el documento absoluto y Unico que se ha
tenido en cuenta. Es importante resaltar que el proceso de licitaci6n de la obra tampoco se
13

resume a las Bases de Licitaci6n pues adicionalmente a los requerimientos previstos en las
Bases de Licitaci6n de la Obra, se debe tener presente la existencia de una propuesta
'ganadora y el respectivo Contrato, ambos con condiciones
mdtodos constructivos
procesos
de supervisi6n han
prdcticas
en
los
las
Todo
ello,
mejores
asicomo
adicionales.
para
Bases.
la formulaci6n de las
sido tomados en cuenta

y

3.41 Asi, el postorque resulte adjudicado con la Buena Pro de la supervisi6n no supervisard las

Bases de la Licitaci6n de la Linea z, sino eI Contrato adjudicado al Concesionario, lo cual
abarca mucho mds que las Bases, toda vez que incluye el propio Contrato, la oferta
ganadora y demds documentos aplicables, por lo que se han desvirtuado y respondido
oportunamente cada uno de los argumentos esbozados por el ciudadano Starost,
habidndose ademds asegurado la libre participaci6n de los postores, toda vez que tal como
se ha mencionado, al Acto de Presentaci6n de Propuestas se han presentado r.o ernpresas
(entre nacionales y extranjeras), a,grupadaS.cgmo integrantes de dos consorcios.

p.

Respecto a los prejuntosfavorecimientoi-a una determinada empresa naqional

3.48 El ciudadano

Starost,

,i^ *.loi.funii,p.r1.!o,,runrtu que: i) es arbitrario y sesgado

que

UNOPS haya considerado como experie.ncia la supervisi6n de trenes elevados cuando en
este caso el roo% de la via es subterrSng? y, il), que haya introducido en las bases que se
acepta como vilida la experiencia de contratos no concluidos, toda vez que a la fecha en que
se aprobaron estas modificaciones, la ilnica empresa en el Perri que tenia un contrato no
concluido de supervisi6n de la Linea r (metro elevado y no subterrdneo) era CESEL 5. A,,
integrante de uno de los consorcios po5tores.

3.49

Respecto al primer punto, en atenci6n a que el mismo cuestionamiento fue formulado por la
ApC, mediante la Carta UNOPS/PER ltzz744, UNOPS absolvi6 el mismo sefialando que "Los
bases de licitaci6n son exigentes en cuanto a la experiencia en construcciones subterrdneas,
entre otros aspectos. Por lo tanto, resultan sorprendentes y contradictorias las acusaciones de
sesgo de la APC basaclas en la experiencia en construcciones elevadas, pues ninguna emPresa
poi si sola podria presentaruna propuesta basada en la experiencia en la Linea t del lvletro de

'Lima

3.50

pues dicho Contrato no comprende la construcci6n de

ningin tinel".

los
En otras palabras, tal como ha sefialado UNOPS, posici6n que comparte este Regulador,
en
la
de Referencia exigen, entre otros, que los postores cuenten con experiencia

Tdrminoi

motivo
supervisi6n de obras subteirdneas, siendo estos requisitos de carScter obligatorio,
obras
de
supervisi6n
realizado
ha
por el cual es imposible que una empresa. que no

ffi.xD

misma, cumPlir con tales requerimientos y por ende, ser
ganadora del Concurso, dado que los requisitos.consignados en losTDR son concurrentes,
los
por tanto, para que sea vSlida ia propUesta los postores deben.cumplir con cada uno de
alguno
favorecimiento
posible
alegar
requisitos, quedando absolutamerite claro qqe oo es

iubterr6nea, prud'., pot

ti

respecto de ninguna emPresa.

los.requisitos.obligatorios establezcan la
3.51 Ahora biery el hecho que algunos [[a minoria)'d-e
que los prolftctos:de

exigencia de experiencia exclusiva ;n metres subterrS.neosfse debe a
I una
,.iro desarrollados en el mundo pueden ser subterrdneos, superficiales o elevados,
a
rinicamehte
vdlida
experiencia
como
combinaci6n de los mismos. Portanto, el considerar
y
limitatii;ra
muy
subterrdneos representaria una exigencia

los proyeclp,

Oe-

,.aror

restiictiva, por lo indicado

3.52

anteriormente'

rt

-:

experienc.ia la supervisi6n
Respecto al segundo punto, por el cual se permite acreditar como
en los riltimos ro afros o en proceso de ejecuci6n con un

de obras de metro concluidas

avance mayor al5o0/0, ello obedece a la intenci6n de contarcon empresas cuya experiencia,
recoja los dltimos avances tecnol6gicos en ei mundo, para este tipo de proyectos (GoA4,
sistema sin conductor).

3.53 Asimismo, se ha considerado como vilida, la experiencia en supervisi6n de proyectos no
concluldos, en virtud a que la construcci5n de un sistema de metro demora
aproximadamente entre 5 y 8 afios, por lo cual de no haberse considerado esta posibilidad,
ello hubiese representado una limitaci6n a los fines de contar con una empresa o consorcio
de empresas supervisoras del mds alto niveltecnol6gico.

3.54 De otro lado, es

preciso mencionar que OSITRAN, en junio del zor4, solicit6 al Banco
Mundial una opini6n tdcnica respecto del modelo mds apropiado para la supervisi6n del
Contrato de Concesi6n de Ia ffnea z, siendo que dicho organismo internacional, en agosto de
zor4, remiti6 un lnfor.me a OSITRAN denominado Aniilisis del modelo de Supervisi6n de
Diseffo y Construcci6n del proyecto antes mencionado, donde sefrala, en cuanto a [a
participaci6n de las empresas nacionales, que "la inclusiiln de empresas locales en elcontrato
de supervisiin, a travds de asociaciones con el consorcio supervisor de este u otros proyectos
seria unaforma adecuada de llevar a cabo la transferencia de conocimientos tambidn a! nivel de
la empresa locals'

3.SS Esto 0ltimo se ha cumplido en el presente proceso, toda vez que, tal como se ha seffalado, al
acto de presentaci6n de propuestas se han presentado dos Consorcios, los cuales estdn
integrados por empresas nacionales, como internacionales, quedando acreditado asique las
Bases y los Tdrminos de Referencia que la integran no restringen la pluralidad de postores,
no existiendo requisitos que favorezcan a ninguna empresa, siendo un proceso imparcial y
transparente, quedando sin asidero lo indicado por el ciudadano.
3.56

Es en atenci6n a estos argumentos que ha quedado desvinuado tambidn cualquierconflicto

de intereses aludido por el ciudadano, respecto del abogado Carlos Mor6n Urbina (CAL
:.4827), suPUesto abogado de la empresa CESEL S.A. y la ex asesora de OSITRAN, Farah
Wong Abad, la misma labo16 en esta instituci6n hasta el 3r de agosto de zor4 y antes de
ello estuvo de licencia sin goce de haber desde el r de junio de zor4, toda vez gue, a la luz de
la documentaci6n que obra en el expediente de contrataci6n, se concluye que arnbas
personas no han participado en ning0n acto vinculado al proceso de contrataci6n de la
supervisi6n, tal como ademds se advierLe de las fechas en que fueron aprobados los TDR y
Bases (zz de agosto de zor4 y or de setiembre de zor4, respectivamente); por lo que no se
advierte conflicto alguno de intereses, como sin fundamento ha sefralado el ciudadano.

3.57

Del andlisis precedente realizado, queda claro que las Bases que contienen, entre otros, los

Tdrminos de Referencia del Concurso P0blico lnternacional PEOC/r+i9o785lzro5 Contrataci6n del Servicio de Supervisi6n lntegral de la Concesi6n de la Linea z y Ramal Av.
Faucett-Av. Gambetta del Metro de Lima y Callao, son viables tdcnica y legalmente, y que
ademds, los actos preparatorios llevados a cabo por OSITRAN han cumplido a cabalidad las
normas que les sonaplicables.

I

Cabe indicar

que el lnforme del Banco Mundial estii

lrtto://rvwrv.ositran.gob,pj/o/modulos/jer/jer

disponible

interna.aFpx?are=-o&pfl=o&jer=z7z

en la

pdgina vreb

de

OSITRAN

CONCLUSIONES:

4.

del Consejo de
OSITRAN es un organismo pdblico especializado adscrito a la Presidencia
econ6mica.y
t6cnica,
funcional,
Ministros qu. .u"-nt. con autonomia administrativa,
respeto de
en
financiera. En ese sentido, ejerce sus competencias de manera aut6noma,
para el ejercicio de sus
las normas vigentes y de las competencias asignadas legalmente,
funcionesa la normativa de contrataci6n
OSITRAN se rige por un marco normativo especialdistinto
empresas supervisoras y s6lo ante la
o6blica, a efecios de fevar a cabo la contrataci6n de
I"iri"".l. de vacfos normativos en esta normativa especial, seri de aplicaci6n supletoria la
Ley de Contrataciones del Estddo y su Reglamento'

il,

para la contrataci6n de empresas supervisoras
La normativa especial aplicable a oSITRAN
llevar a cabo
alpon" que este Regulador puede sn6-ayga.r direqtamente, sin necesidad de
a
supervisoras
de
para
la
contratacidn
un'.on.riro, la realiiaci6n del proceso dd silecci6n
Estado
del
de contrataciones
un Organismo lnternacional. En la misma linea, la normativa
para la realizaci6n del
Internacional
un
organismo
a
seleccionar
no establece que, a fin de
que este Regulador ha cumplido con
un.rrgo, la eniidad debe realizar un concurso; Por lo
noi.., aplicables, verificdndose la legalidad absoluta del procedimiento'

ill.

1.,

lv.

OSITRAN y UNOPS suscribieron el
De conformidad con el marco normativo vigente,
pioceso de selecci6n para la de contrataci6n
Convenio ae fncargo p.r. f. realizaci6n del
z y Ramal Av' Fa.ucett - Av'
del Servicio de Sripeivisidn lntegral del proyecto Linea
y Callao' UNOPS, en virtud al encargo
Gambetta de [a Red Bisica del Metro de Lima
de selecci6n para la contrataci6n de la
especifico realizado, es quien conduce el proceso
desde la convocatoria hasta el
empresa supervisora de la Linea z, [o cual comprende
se rige por las normas'
encargo
.ons"ntimiento de la adjudicaci6n de la buena pro- Este
de dicho Organismo lnternacional'
procedimientos y estindires que regulan la actuaci6n
ras Bases der concurso prlbtico tnternacional
Los T6rminos de Referencia contenidos en

la Concesi6n
pEoClt4lgoTS5lzto5- contrataci6n del Servicio de supervisi6n lntegral de
del Metro de Lima y Callao' han sido
de la Linea z y Ramal Av. Faucett - Av. Gambetta
y Fiscalizacion.de oslTRAN, en su calidad de
elaborados por la Gerencia de supervisi6n
tAcnico y vatidacion por parte de. UNOPS;
drea usuaria, en continuo acompaframiento.
de contrataci6n han sido revisados por el
asimismo, los TDR, las bases y el expediente
desarrollar la actividad operativa interna
comitd Tdcnico Especializado encargado de
requisitos viables t6cnica y legalnrerrte, los
correspondiente a oslTRAN; siendo sus
la aita comple.lidad y especialidad tdcnica del
mismos que se encuentran acordes cori
de un metro subterr6neo con una
proy..ao a supervisar;;;r, constituyela construcci6n
es de 665 mil pasajeros por dia, en el afro
longitud de 35 km y .,y. demanda estimada
llevados a cabo por oS1TRAN han cumplido a
zor7. Asimismo, los ..i* pt.p.ratorios
que les son aplicables'
cabalidad las normas de contrataciones

****

vt.

Ha quedado acreditado que las Bases

y los Tdrminos de Referencia que la integran

no

existiendo requisitos que favorezcan a ninguna
restringen la pluralidad de postores, no
y transParente' tal como ademds ha quedado
ernpresa, siendo un protu'o imparcial
total de ro empresas (nacionales e internac'ionales)
acreditadu con la participaci6n de,un

enelactodepresentaci6ndePropuestasllevadoacaboelrzdediciembredezor4,
Starost'
qu.aanao sin aiidero lo indicado por el ciudadano

vll.

CESEL'
cualquier acto de favorecimiento a ta empresa
Asimismo, ha quedado desvirtuado

asicomocualquierconflictodeintereses,todaVezquecadaunodelosrequisitos
16

consignados en las Bases tiene el respectivo sustento tdcnico y legal, habidndose
confirmado la pluralidad de postores en el proceso llevado a cabo por UNOPS, en el que se
han presentado como postores. tanto empresas nacionales como internacionales.

s.

RECOMENDACION:

Elevar la opini6n t6cnica-legal contenida en el presente informe a la Presidencia Ejecutiva, a fin

que sea remitido a la Presidencia del Consejo de Ministros conjuntamente con Ia presentaci6n
entregada a la Comisi6n de Fiscalizaci6n y Contraloria del Congreso de la Repriblica el o3 de
diciembre de zor4 y las comunicaciones referidas en el acJpite iv) del numeral :.++ delpresente
lnforme.

Atentamente,

AN PAUL CALLE
nte de Aseso

FRANC
Gere

MAHTELA ES-H-ER ALVA{HZ MUNOZ
Gerente de Administraci6n y Finanzas
VJu6rez/m9
Reg- 5al No, 45228.14
Ref , r,t+olg-:,4

OFICIO N9 XXX- 14-PD-OSITRAN

Lima, 19 de diciembre de 2014
Seffora

ANA JARA VELASQUEZ
Presidente del Consejo de Ministros
PRESIDENCTA DEL CONSEJO DE MINISTROS

Jr. Carabaya Cuadra 1 S/N

Lima.Asunto

Referencia

:

Denuncia formulada por el ciudadano Alex Starost Gutierrez
Proyecto PEOC/L4/90785 "Contrataci6n del Servicio de Supervisi6n lntegral de
la Concesi6n de la Linea 2 y Ramal Av. Fauccett - Av. Garnbeta de la Red BSsica
del Metro de Lima y Callao
a) Oficio N" 158-14-PD-OSITRAN del L2 de diciembre de 2014
b) oficio N" 4956-2014-PCM/SG (HT 44079) del 11 de diciembre de 2014

De miconsideraci6n:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en relaci6n al documento de la referencia a), mediante el cual

se dio atenci6n al documento de la referencia b), remitido por la Secretaria General de

la

Presidencia del Consejo de Ministros, donde solicit6 se tomen en cuenta las afirmaciones vertidas

en el Comunicado pagado por el ciudadano Alex Starost Gutierrez y publicado en el Diario
Comercio el 09 de diciembre 0ltimo,

a

El

fin de realizar las aclaraciones o acciones legales pertinentes.

At respecto, sirvase encontrar adjunto al presente el lnforme N" 004-2014-GSF-GAJ-GAF-OSITRAN
y sus anexos, que ampl[an las aclaraciones remitidas a su despacho mediante Oficio N' 158-L4-PDOSITRAN, con copia a la Secretaria Generalde la Presidencia del Consejo de Ministros, al Ministro
de Transportes y Comunicaciones, al Ministro de Economia y Finanzas y al Contralor General de la
Repdblica.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle los sentimientos de miconsideraci6n.

Atentamente,

CC:

secretaria General de la PCM
Ministro de Transpor$gs y Comunicaciones, Josd Gallardo ku
Ministro de Economia y Finanzas, Alonso Segura Vasi
Contralor General de la Rep0blica, Fuad khoury Zarzar

AND(OS

Anexo N" 01
Presentaci6n lnstitucional a la Comisidn de Fiscalizaci6n y Contraloria del Congreso de

la

Republica

Anexo N" 02
Cdmara Peruana de la Construcci6n - CAPECO: UNOPS/PER/PROY/L22173-C de 16 de octubre de
2OL4, Oficio N' 392-2014-GG-OSITRAN de 15 de setiembre de 2014 y CPC-101-14 de 09 de setiembre
de 2074.
Anexo N" 03
Colegio de lngenieros del Peni (ClP): UNOPS/PER/PROY/L22174-C de 16 de octubre de 201-4, oficio
N' 424-2O14-GG-OSITRAN de 1-7 de setiembre de 2014 y C.1050-2014_CDL/C|P de 15 de setiembre
de 2014.

N'04
Embajada de Francia: Oficio No 454-2074-GG-OSITRAN de 27 de octubre de 20],4,
uNoPS/PER/PROY/].22274-C de 24 de octubre de 2014, Oficio N" 446-2OI4-GG-OSITRAN de 13

Anexo

octubre de2014, Oficio N" 1284-7A14-MTC/04 de
noviembre de 201"4.
Anexo N" 05

1O

octubre de2OL4y Documento N"

779 de 24 de

Asociacion Peruana de Consultoria (APC): UNOPS/PER IPROY/122398-C de 07 de noviembre de2O!4,
Oficio N" 455-2014-GG-OSITRAN de 28 de octubre de 2014 y Carta N' O9O-2074/APC de 21. de octubre
de 20t4.

Anexo N'06
Comunicado del L0 de diciembre publicado en el Diarici El Comercio.
Anexo N" 07
Caria UNOPS/PER/122744 remitida al Programa Buenos Dias Per[ de Panamericana Televisi6n de
de diciembre de 2014.
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Presilencia Eiecutiva

Presentaci6n lnstitucional
Comisi6n de Fiscalizaci6n y Contraloria
del Congreso de la Bep(blica

Patricia Benavente Do nain-e
03 de diciembre de 2014
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&OSITI{AN

/ Naturaleza
El Organismo Supervisor de la lnversi6n en

lnfraestructura de Transporte de Uso Priblico
(OSITRAN), es un organismo p0blico,
descentralizado, adscrito a la Presidencia del
Consejo de Ministros, con autonomia
administrativa, funcional, t6cnica, econ6mica y

financiera.

Ambito de actuacion
REGUTACION ECONOMICA de los Puertos, Aeropuertos, Carreteras y Vias Fdrreas de uso
pr.iblico; a trav6s cie la Fijaci6n de Tarifas por los servicios y Cargos de Acceso por Facilidades
Esenciales.

supERvlsA EL cuMpLtMrENTo DE Los coNrRATos DE coNctstdN DE

INFRAESTRUCTURA

suscritos entre el MTC e inversionistas privados.

A;OSITRAN
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Contrataci6n del Servicio de Supervisi6n tntegral
de la Concesi6n Linea 2
y RamalAv. Faucett-Av. Gambetta
del Metro de Lima Y Callao

dA

OSITRAN

/

Antecedentes

El 28 de abril de 2014, el Estado Peruano y la Sociedad Concesionaria
Metro de Lima Linea 2 S.A. suscribieron el Contrato de Concesidn de la
Linea 2 y Ramal Av. Faucett - Av. GarnbettaIGV'
El monto de inversi6n del proyecto es de USD 5,346'495,238, con

Montos para Supervisi6n en Etapa de Construcci6n:

de lnversi6n Ofertado sin IGV

3
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OSIT'RAl\

/Supenrision del Contrato de concesi6n

Elaboraci6n de Estudios De{initivos de lngenieria (Eol)

Etapa 1A

Enero 2015

ls

tvlayo 2015

Etapa

Febrero 2017

Etapa 2

Ejecuci6n de Obras

Etapa 1A

Julio 2015

Etape 18

Diciembre 2017

Etapa 2

Junio 2019

/a (}S ITRAN
"

/

Antecedentes

Segdn el contrato de concesi6n se debe contratar a un supervisor:
"Supervisi6n de las tnversiones Obligatorias y de los EDls
(...)

6,39 Los ooslos denvados de /as actividades

de

supeNision en que incurra el

Regulador, para los EDd /as /nversiones Obligatorias asi como para la conlralacidn
del Asesor lndependienle de Seguridad, ser$n de cargo del CONCES/ONARIO, el
mismo que asciehde a tres punto sefenla y seiS por cienio (3.76%) del Presupuesto
de inversi6n.

El pago serd realizado por el CONCES/O/VAR/O al Regulador de acuerdo a los
cronogramas de pago

e

Ejec uci6n de inrrersiones

importes que deterntine
lig alori a s.

el

Regulador durante

la Fase de

Ob

Elr caso el potcenteje anles itldicado no sea utilizado en su integridad por el
Regutadoieste deber| depositar e! SaldU en la cuenta que para tal efd\to designe e/
CONCEDENTE, una vez se oulrnine con la liquidacion de Jas /nverstbnes

Obligaloias."

4
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/

proyeccion de demanda Linea 2 Metro de Lima

.l:j;ir''Eti;i:A
2016
lEmende Diaria

50,?13.17

:5,288J55s0

)emaada Anual
Fucnto:

llod.lo Ecotr6mlco fin:nc'nro

f u.ntG:

illod.lo Ecoooml.o Finencicro. PROlllVERSlOll

i:.,.,.i1;'.:

:,.'

Ehill{1A+
20Il

2018

2017
103,{58,76
13,210,25214

304,{59.00

97.81.339.60

483J02.50

155,ril2021)

- PROINVERSIOII

Fu!alc: lrodclo Ecoh0mlco fi nrnql.ro - PBOlllvERsloll

rproyecci6n de demanda Linea 2 Melro de Lima

&SSITRAN
Pasajeros
100,000,000.00

2S0,0oor00o.oo

225 252,2.19

27

234'09 3'037'71

212,613,06S.00

200,000,000:00
155,172,202.50

150,000,000.00

{;;
9i,711,339.0q.::

100,000,0c0.00 f: Ii

i;i, tii

33,210,262.1{:ii ill
s0.000.000.00
'

*

1G2S8,555.50

-

!:ij

iHiil

{:.li

2016 201i 2018 2019 2020 2021

*
2022 z0?1 2021 2025 2026
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& OSITRAN

/ Etapas de la Lfnea 2 y Ramal Lfnea 4

@
@
S

1. Gambetta
2- canta callao
3. Bocanc8ra

4. Aeropuerto
5, El Olivar
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Linea2'EtaPalA
Linea 4 - Etapa 2
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6. El Q.uilca
7. Morales Duarez
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AOSXTRAN / Marco Legal
.

Reglamento para la contrataci6n de Empresas Supervisoras por parte de OSITRAN
(Decreto Supremo N" 035-2001-PCM) y TUO de Disposiciones Complementarias al

Reglamento (Res. CD

N"

031-2012-CD-OStTRAN):

OSTTRAN

podrd

encargar

directamente, sin necesidad de concurso, el proceso de selecci6n a otra entidad
gubernamental o a organismos internacionales.

.

Art. 86 del Reglarnento LCE: por razones econ6micas o de especialidad en el
objeto de la convocatoria, una Entidad podni encargar a un organismo
internacional, mediante convenio interinstitucional, la realizaci6n det proceso de
selecci6n.

.

Art. 89 del Reglamento

LCE: Para decidir el encargo
internacional se debe contar previarnente con:

f,
z

y

designar el organismo

tnforrrre favorable de la dlicirra de Presupuesto sobreta disponibilidaC de
recursos para la contrataci6n encargada;
lnlelme de la Oiicina cle Administraci6n sobre las ventaias y_beneficios de la
concertaci6n del convenio.

1911212014

;h OSITRAN

/ Procesos por encargo - Beneflcios

Trc*t,"";t.] ".p;;l superuisoras cn pluos
I dptlmos, evltando 6enerar
I retraJos en la supervlsi6n
i de la ejecuci6n de las
i lnvenlonesprogamadas.
/tomentar

la participacido
de empresas supervhoras

altamentc cspcclaliradas,
con trayecloria
intcrnacional.

/

Reduclr los costos de tiempo
y de Eercraci6n de
capacidads al momento de
selecclonar a una emPresa
supervisora alramente
especialhada..

/
'

'

Establecer mecanlsmos de
transferencia de
conoclmtentos por Parle de la

cnitdad inierhioonal

qui

tleva a cabo el Proceso, Y que

ticne por obliSlci6n caPacitar
y'Contar con Astsotla
TdEnica Especialirade en la
contrataEi6n de empresas
que cuenten con
erperiencla en ta
.supervisi6n de proyectos
de gran envergadura.

al personal de.OSITBAN-.

I

r'Apficar meiorai PrActicas en
'limateria de contr.taci6n, dada
exPeriicli, expuiincia Y
reputaii6n de orBanisqo3 que
cuentan con certiriBciones
Internadonales reconocidas.

&OSITRAN I Expertise de UNOPS

@fuEffiEffiTJs
uNops es urr organismo lnternacional especializado en Gesti6n de Proyectos

e

lnfraestructura Fisica (Conocimiento T6cnico).
Es

un recurso centrat

<te

mis

adquisiciones del Sistema de las Naciones Unidas, con

de

30 afio5 de o<periancia. ion altos estdndares lnternaclonales de transparencla,
calidad y cumplimento de Plazos.

Amplia experiencia en contrataciones bajo la rnodalidad de selecci6n por encarBo,
respaldado por las Naciones Unidas (soporte Logistlco).

organismo lnternacional con el mayor nronto acumulado de adjudicaciones l)ajo d.icha
,Jdrtid"d en el perrl. (Reporte sobre las contrataciones bajo la modalidad d_e
selecci6n por encargo a Oiganisnros lnternacionales para el Periodo 2011-2013,
Contratoria @neral de ta Rep0blica).

*

*

Ejecuci6n de procesos de selecci6n dirigidos al mercado nacional

e internacional:

Pluralidad de Postores: coMPETENCIA.

cuenta con expertos y consultores tdcnicos de diversas especialidades con amplla
experiencia

en, temas de

infraestructura.

\

,

\

\
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& (}SITRAI{ I Expertise de UNOPS
L?.Ofcina de ?rovecios de las Naciones Unidas

a)

-

UNOPS cuenta con:

Manuales u otros documentos publicados en su portal electrdnico sobre

sus procedimientos de selecci5n, los cuales son acordes con los
principios que rigen [a contrataci6n, asi como con los tratados o
compromisos internacionales que incluyen disposicion es sobre
contrataci6n p0blica suscritos por el Perri.

b)

Las impugnaciones son resueltas por instancias imparciales distintas a la
que llev6 a cabo el procedimiento selectivo.

c)

Auditorias internas y externas al organismo.

d)

lmplementa mecanismos de fortalecimiento de capacidades en el obieto
materia de la contrataci6n para los funcionarios prlblicos de la Entidad
que suscribe e[ convenio.

fuC.SITRANI

Benefcios de los encargos efectuados a UNOPS

Conlraiotidn del Seruicio de Superuitidn .re
Obras y dcl Equtpolticnto poro lo
tu odenizocl'n delTermlnol None

l/tuhiprop'sito

en

d

TP. del Calloo

Controtoci.Sn det SeNicio de SupeNisi6n de lo
Eiccucidn dc Mciotot cn el Aeropuerto
tntenacional totgc Chdrez

Controtoci'n dcl "sincn a de necepcidr,
Ataroccnomicnto y Eaborqve de lt'rirrctoles y
Amorrodero "F" en la aohio dc lsloy"

*

1{,s10,86s.s1

|

9,17a906,03

|

s,437,9s9.48
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fuOSITR AN / Necesidad de Supervisi6n

lntegral
-:i--.::=:_
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Recomendaciones: Banco Mundial

(-

.:=;::-E-:..-

se hoce nolor que en lo moyorio de los proyectos que utitizoron:;ip$dtilili$riiiffi.$"i4se
jF..i,-it#ffiiffir.iiHiHlF'iiiiefiF,r$i
mosivo. Por el conlrodo, el
sublen6neo
gesli6n
de
tronspode
de
sislemo
onterior en

iJtilF.SHii,..eiHlhHhfiiil.$liiii#ii.diEiiilEM0iliFialiHiil$P:6d.!$.?'iIfi,tF.

loctor com0n de lo moyorio ae bs .pr.qlgrtfdl$$U#triiiffifi61it}p1f'E$ir&Eddlgii
iii6ildi6il-668 es lo existencio de un sislemo cje melro en luncionomienlo, geslionodo
por uno empteso p$btico con ntuchos ofros de expedencio. En generol, lo experiencio
mueslro que hes condiciones son necesoilos lounque no sulicienlesJ poro que lo
superv'si6n reofizodo o iror.6s de m0lliples conirolos lengo resullodos 6plirnos:

l.
2.
3.

Controios de lvlelro ejeculodos medionte elsislemo de Obro P0blao
Un opetodor fenoviorio con gron expedencio en lo ciudod
Uno odminishoci6n gesloro con un gron n0mero de hoboiodores/funcionorios,
que odem6s cuenien con omplio expedencio en lo moledo

;faOSITRAN

/ Necesidad de Supervisi6n lntegral
Er,,tr=-*-.--

.=:ri+-sj:=5{*'

iti:E

ffil,*o*rr'ANKGRouP
Recomendaciones: Banco Mundial
Gesli5n de lnlerloces, Sequridod, colidod

y requieren de cornpetencios

y Economios dc Ercolo

f,:E::ii;t-:r==..

F=r=r+:=
-

:;i.:i:-4--_+_:
:--

mur e3pecificca.

lupeni:i6n unilicodo en principio lonlbion Fruode :inrplilbot e! perencionri*nlo r lc
orliculocion o corpg de oSueAN. En !n quo ze rcliot* o lol desl:os Ce inlerlcces

especiliCC,s dr-- Si:ientc: f*:;oviorioe erlos lurgen Ce lo poiencrol inconrpclibiliciad trnlrr.inkoeglnrcluro 1y'o:istenrcs r'/o nrcledol lodonle. EvLlen ejgnrFJlas de pro'ieciog en los
que Uno rez lincliicda lc conrlrucci6n. se CesCubn'C que el nloledcl todonle no ero

tolclr,)enle c(IlFolible con lor sblEnrct. o Jp inlroeslruclu,c o esio! enkl,
Ircduci6ndose en F'olenciolei Ereriuicio: econ6nricos )',eltosos.
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i Riesgos asociados a la supervision fraccionada

fu(]SITRAN

ta divisidn del rnodelo de super'rlsl6n tdcnlca
externa de OSITRAN en v;rios subconiGios
gen

9,F-":

Ifl

i -:"

eI m

e

tro provo c ri

erarian:

.
.
.
.

Perturbaciones er el curso normal de los
trabajos
Confusi6n de rsponsabilidaris
Potendalcs pdrdldas de informaci6n
lrnportantcs costoJ de lGnsaccl6n
Mayores rissgos para la 5upervi5i6n.

licompatibilidad entre infGestruclura yla
sisternas y/o material rodante.

De sistir varios conictos cie supervi5i6n

se

rnultipllcarfan:

.

Los recuGos humanos necesarios toda
vez que, ademSs de los tdcnicos, para
cada unz de las empresas superuisoms

deberian exlstir

ur

responsable e

interlcautor.

.

lncremento suslancial

de los

*:13:?t ;"J"T'*r:t'uenos

Aires deja ar

#irH:5f; *5r".r^Eai3:3,.1sts3.A'i;

;a_=

Fallas en operaeidn y diseio
cn
dcl ltletro' ion"r'1" --

ffiffi 1,1X1'J:

ffi :**,t:*rl*.#,:1i.:#.{;.gii'-

riesgos

intrinsecos y el valor de la supervisi6n
ccn relacidn al valor que se tendria en
caso dc optar por un 0nlco contrato de

superuisidn integral

de diseio y

la

construcci6n.

/a OSITR.AN/
'

Convenio con UNOPS

Et Convenio fue suscrito el 18 de junio de 2074, y su objeto es el Encargo de la
conducci6n del Proceso de Selecci6n, inclulda la adjudicaci6n de la Buena Pro
consentida o firnre, para la contratacidn del Servicio de Supervisi6n lntegral del Proyecto:
Linea 2: Ate - Callao y Ramal Av. Faucett - Av. Gambetta del Metro de Lima y Callao.

,

De conforrnidad con el numeral 3.8 de su Cldusula Tercera, !J-N-g-P5-Eel9.rnp-tqrne!ii 3:

a)

Realizar acompaframiento tdcnico a OSITRAN en la elaboracidn de los T6rminos de

Referencia.

*

b)

Realizar acompaffamiento tdcnico a OSITRAN en la elaboraci6n del proyecto de
Bases.

c)

Verificar la consistencia del talor mdximo establecido para la contratacidn, de
acuerdo con Io informado por OSITRAN y otra infornlacidn ciisponible.

d)

Conducir el Proceso (3 Selecci6n, incluida la adjudicE$5n de la Buena
consentida o firme; debiendo comunicar la ao'judicaci6n consentida o firnra a
OSITRAN, para la respectiva firma del contrato.

e)

Siempre que sea solicltado, UNOPS informar:i a OSITRAII acerca del avance de las
actit,idades.

Pro

*

10
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/ Hitos del Proceso de Seleccion

.

El

.

A la prirnera semana de novlembre de 2O!4, se registraron 66 empresas

2 de setiembre de 2014, se convoca al Concurso Ptiblico lnternacional
PEoc/t4/9o785l2tos.
al

Proceso de Selecci6n, enire nacionales y extranieras.

.

Se

ffi

recibieron 42 comu nicaciones con consuttas de 34 empresas.

Nacionales
lntemacionales

20

Nacionales

10

46

lnternacionales

24

El 6 octubre de 2014, concluy6

i&.6apt.
M!P66e

etapa de Absoluci6n de Consultas

&( &h&XGr
@&ry

y Observaciones.
Las respuestas fueron remitidas a
cada empresa y hecho p0blicas en
la p6gina rveb da UNOPS.

*"*ff;H.?,ffiffl.#i
ng* ;;ii:

B*S*e,iu-ru
t&.8

:

i,

r

||!ilB.

H#trfl1g*

dFtue

r.tu,@. **o**ro

& OSITRAN / Concurso Publico lnternacional
Solicitud de participantes para ampliar plazo
de presentaci6n de propuestas del 14 de
octubre al 13 de noviembre del 2014.

t9UNoPS
{,-

rrqF(..v

lt ttt
. l:'.

I Las propueslas deSeren ser presenladas en las oltctnas de ta uNoPs ," :::'
"n
tS;00 horas (hora rocatl detfllid.]j"--.
irioV-,--c.I-6io5alzttiii r-a uruops. a su enrera drsciecron. pojra exrender ra'Gc-riJ',
limte de pras?nlacloo ce propuestag 6ed:ante noliltcacron escnta que hari
so,amenle a los oroponantes que se hayan iegrslrado al coreo eteclronrco ,,, ..

_d,[e-c9l6a aqajq.!Ld]_c?ca. a mas tardar hasta tas

*

*
.E]-..-

:r:ij-ir.,+*.-__

i
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/ Concu rso P0bl ico ntern aciona

Sigulendo el debido proceso y a solicitud
empresas participantes del
Proceso de Selecci6n, UNOPS determin6
postergar
presentacidn de ofertas
hasta el 1.2 de diciembre de 2014.

I

I

de 72
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CENTRO DE OPERACIONES EN PERU
UNO

PS/PERIP ROY/1 2217 3.C
Lima, 16 de octubre de2014

Sefior
Lelio Balarezo Young
Presidente

cAMARA PERUANA DE LA CoNSTRUccIoN
Via Principal 155, Edificio Real ll Of.402
Centro Empresarial Real, San lsidro

Ref: Concurso P 0 b lico lnternacional PEOCI 1 4190785/21
Contesta carta CPC-1 01-1 4

05

Estimado seior:

Tengo el agrado de dirigirme a usted con relaci6n al Concurso Prlblico lnternacional
PEOC/14/90785/2105, correspondiente a la""Contrataci6n del Servicio de Supervision tntegral
la Concesion de la Linea 2 y Ramal AV. Faucett
Av. Gambetta del Metro de Lima y
Callao"" y en particular a su Carta CPC-101:14:

de

-

Al respecto, en atenci6n a la carta de la referencia, agradecemos el inter6s y la
preocupaci6n de su instituci6n. Hemos leido atentamente la referida carla y los insumos
brindados acerca de los cuales quisi6ramos exponer lo que sigue:

-

Las Bases de Licitaci6n del referido proceso.definen de forma absolutamente objetiva
los requerimientos necesarios exigidos para que se pueda cumplir con el objeto
contractual. En tal definicion, UNOPS no se orienta por cualquier preferencia,
discriminaci6n, criterio de nacionalidad o cualquier otro criterio subietivo- Lo que se
exige en el referido proceso es exactamente lo que se requiere objetivamente para
conducci6n de..la respectiva supervisi6n.

-

UNOPS promueve una competencia efectiva en todas sus convocatorias, motivando la
participaci6n de empresas locales e internacionales. El proceso de la referencia es una

convocatorla p0blica internacional y cualquier empresa gue cumpla con los
requerirnientos t6cnicos minimos establecidos, puqde parlicipar y presenlar su
propuesta. Si una determinada empresa o profesional no cumple con los
requerimientos solicitados entendernos que es porque efectivamente no rerine
objetivamente la capacidad para realizacion de un servicio de tal magnitud. Resulla
pertinente mencionar que las Bases de Licitaci6n permiten Ia figura del consorcio,
justamente para permitir que las empresas se asocien y logren cumplir con las
)
capacidad8s y los requerimientosl
'
En estricto cumplimiento con las normas uniformes aplicables a nivel internacional y
principios universales que rigen las conirataciones, UNOPS elaboro las bases del
concurso, previo an5lisis t6cnico exhaustivo del proyectq, a partir del cual determrino
los requerimientos t€cnicos minimos {experiencia previa de la empresa y perfilde

Complejo Javier Pdrez de Cudllar
Av. PdrezAranibar No 750 - Magclalena

Lima - Peri
'^,ww.unOpS.Org

Telf.: +5r1 630-9999
Fax:.+51 1 630-9910
E-mail: peoc@unops.org

{l$
''
,

sss

,rora n, recibido

la certilcacidn lsc9001

@aihsffips
CENTRO DE OPEMCIONES EN PERU

a fin de garantizar la
profesionales) gue deben cumplir las empresas supervisoras,
t6cnica' administraiiva y
selecci6n de urra firma id6nea, con demostrada capacidad
de supervision de la
econ6mica para asumir y cumplir de rnanera eficiente el servicio
complejo, raz.on.Por.la cual
Linea Z del Metro. El proyecto de ta L[nea 2 es altamente
s6lido conocimiento t6cnico'
debe ser ejecutado por empresr.-itiuuntu=, con
consiguiente, personal calificado
administrativo y legal aplicaple al mismo y, por
si son de procedencia
conforme los requerimientos necesarios, independientemlnie
extraniera o nacional'

-

-

un nivel absoluto de transparencia
Resutta oportuno mencionar que adquisiciones con
ya que apoyan a los asociados a
uNoPS
de
son un elemento fundamentaiout tr"i"jo
proyectos' UNOPS' con
garantizar la implementacion s.ostenibie y oportuna de sus
es el proveedor. de servicios de
mAs de treinta lnot J" experiencia' e"plciatizaaa,
unidas' gobiernos' donantes'
referencia para muchas organizaciones de lds Naciones
asociados.
inrtiiu*"nus financieras int-ernacionates, y otros

Aclaratoria N" 1 y Enmienda N',1 a
Finalmente, informamos que se ha emitido la Nota publicadas desde el 06 de oclubre
las bases oet concurso, lls cuale" "* Ln"uuntran

delafioencursoypueden=".."on.,lt,dasenlapiginawebdeUNoPSenla
siguiente direccion:
https:i/www.unops.orglnpplyBolViewDoc.aspx?opportunitylD=E42APE78.5629.4A2c.
811

0-23s82D4D1 ZD8

Sin otro Particular, aProvecho la

OSTTRAN
C.c. Juan Rafael Pefra Vera90785')
(ProYecto
H G/dnr

Compleio Javier P'drez de Cudllar
Aranibar No 750 - Magdalena

;;. P;;6t

Lima - Per0

yjun.unops.org

Teli.: r'511 630-9993
Fax: +511 630-9910
E-mail: Peoc@unoPS-org

ffi

,UOrt

na recibidola certijicaci6n lS0 9001

Wffiffi
OFICIO No__392 -Zo1I.:GG-OSITRAN'
Lima, r5 de setiembre de zor4
Sefror

FERNANDO COTRIM BARBIERI

Oficiala Cargo
Oficina de Servicios de Proyectos
ORGANIZACION DE LAs NACIONES UNIDAS. UNOPS
Av. Pdrez Aranibar N" 75o - Magdalena
Presente.-

Concurso P0blico lnternacional para

Asunto

la contrataci6n del

Servicio de

Supervisi6n lntegral del Proyecto: Linea z: Ate - Callao y Ramal Av. Faucett
Av. Gambetta del Metro de Lima y Callao.

Referencia

-

CPC-eor-r4 del o9 de setiembre de zoe4

:

De miconsideraci6n;

Tengo el agrado dirigirme a usted en relaci6n al documento de la referencia, mediante el cual la
,e;r.iiarqrle'€:g,inpl'deila,'Go'ilitrticE'i6'h{^expt8$a;I'en el marco del concurso P0blico tnternacional
descrito en el asunto, su preocupaci6n por determinados aspectos de las Bases del proceso, y
solicita la revisi6n de los mismos.
Al respecto, teniendo en cuenta que su representada tiene a su cargo la ejecuci6n del mencionado
proceso de selecci6n en vlrtud del Convenio de encargo suscrito; se le alcanza el mencionado
documento para conocimiento y fines pertinentes.
Sin otro particular, hago propicia la oportunida$ para expresarle mi especial consideraci6n y estima
personal.

Atentarnente,

AFAEL PENA VERAGerente General
Reg. Sat.GG.N" 319:.1 -14

CISXTR.AF{

oncAltsuo supE vlsonDEL ll.lvERstoN EH
uaFAAEsrRUgruflA oETRArlspoRrE oE ugo ptoltco

f*. .tli

-","6'#,[iF

Eg-

pr,,

,-

-:**

"'

I i"i;t{fl["t i
ruts,i irgrl+[r'ili
i

r

.q

liif

tt

'i

_ffiAryE0ffi
cPc-101-14
San lsidro,09 de septlembre de 2OL4
Seftores
ORGANISMO SUPERVISOR DE IA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DETRANSPORTE
DE USO POBLICO -OSITRAN
Av. Rebribtica de Panamii 3659
San lsidro,-

:

Atenci6n

Dra. Silvia Pafficia Benavente
Presidente

De mi especial consideraci5n:

Nos dirigimos

a

usted, para manifestarle que hemos tomado conocimiento de la convocatoria del

Concurso Ptlbtico lnternacionalPEOC/t4/9078512fi5 Servicio de Supervisi6n lntegral de [a Concesi6n de
la Llnea 2 y Rarnal Av. Faucett-Av. Gambetta del metro de Lima y Callao, convocado por UNOPS'por
encargo de OSITRAN, y siendo dicha convocatoria [a que definirii al Supervisor de Ia Concesi6n m6s
importante y emblem6tica de los tlltimos afios, por su gran complejidad t6cnica y econdmica, y siendo
nuestro gremlo constructor interesado que dichas obras se ejecuten con la rnejor calidad y eficiencia
posiblg vernos con preocupaci6n los siguientes aspectos de las,Bases de la mencionada convocatoria:

1,

impor.tante que et superuisor seleccionado para estos trabajos, este capacitado como empresa
,-ciinsultora en obras civiles y en obras electromec6nicas, loa cual se traduce en las especialidades
\6"-Offd5Viiiei'y en obrai Electromecdnicas del Registro Nacional de Proveedores delo oSCE
para Consultores de Obras. Las bases actuales (pdgina 12), solo exigen el primer requisito en Ia
especialidad, lo cual resulta ser insuficiente dadas las rnagnitudes e importancia de los trabajos
electromecdnicos de este importante proyecto. lr lo que recomendamos se solicite para el
Superuisor las especialidades de Obras Viales y de Obras Electromeciinicas del Registro Nacional
Es

cie Proveedores del Estado.

Z.

Entre los requisitos solicitados (piigina 104 de las Bases), a la empresa supervisora se sefiala
habcr ajecutado en los riltimos 10 affos srtpe.rvisiones de proyectos de Metro, con un rlonto de
invers!6n acumuladas de US$ 3,000 millones de d6lares. Dlcho requerirnlento no sefiala en caso
de proyectos presentados en Consorcios, algtn porcentaje de participaci6n minirna para
empresas, con lo cual, una ernpresa superuisora con una participaci6n pequefia en un consorcio,
podria pretender declarar todo el monto de inversi6n de dichos trabajos, que en realidad no le
corresPonderia'
mismo concepto se retite en las demis experieficias solicitadas a las ernf?esas supervisoras.
Asi cualquier consultor con participaciones no relevantes en proyectos, podrd exigir como suya
todo el monto de inversiones de las obras ejecutadas, con lo cual, no garantizaria la selecci6n de
una empresas supervisora de la impoftancia en experiencia en supervisi6n de obras similares

$te

para la presente obra, todo lo contrario, favoreceria

a

empresas con baje participaci6n

o

consorcios de pequeffas empresas, que no han supervisado un porcentaje importante deltotal de
las obras que podrian declarar, al no estar esto seiialado expresamente en las actuales bases del
c0ncurso'

PtrH4IUAISA ME LA E(0F}STMUGGDOT-$
OAIIIIAHA-155,
Via Principal

Edi{icio Beat

lll

Of.402, Centro Empresarial Real, San lsidro

T: 422"5566 F:4a1-7028

\{eb:

uuu,ut

capeco.org

3.
J'

para la empresa consultora (piigina 105 de las Bases), es
Otro de los requisitos de experiencia
o inspeccionado fabricaci6n y puesta en marcha de rnaterial rodante. Si bien el
;;;.
'ff1, superuisado
a" las inversiones se refiere a dichos trabaJos, para el Supervisor solb representarian como

plrntuales en los lugares de
el 3% del contrato de supervisi6n at ser dichas inspecciones
de las Bases, se indica que el porcentaje
iJr,"""tO" de los trenes. pero ademdt en la piigina 13
no se amerita
de participaci6n para las firmas es de 15% en caso de consorcio. con lo cual
parte del
forme
de
trenes
fabricaci6n
de
supervisi6n
en
que una empresas especializada
su participacl6n, reiteramos que es menor qUe 3% de
consorcio supervisor potqr" en realidad
real al resto de firmas que si ejecutan las
particlpaci6n
ioJ, contrato , y con "tto, l. resiar[a
al
de las obras civiles y eteaiomecdnicas, d'uminuyendo operatlvldad y eficiencia

iij*i*
;ili;"

.f

,l,il*otones
SuPervisor'

que el
por lo cuat, al igual que en caso del'concurso del Concesionario de 0bra, recomendamos
empresa
una
ser
de material rodante, debiera
;;;;h". de iabricaci6n y puesta en marcha
por el Supervisor, designada en Ia propuesta, y no ser miembro de un consorcio

IJ[.o*rur.da
SuPervisor'

4.

personal del supervisor (pdgina 1o5 al
De la revisi6n de los requisitos det

rol !e las Bases)' se

soticitacomoexperienciaprofesionalpara28especiatistastenerentrel0y15affosen
en proyectos de Metros en los tiltimos

,ip"ritiO,

de obras de Meiros, y ademis 5, experiencias

10 anos'

profesional de un especialista deberia ser en proyectos con
Se eXtiende que la ocperiencia
y no solo en proyectos
especiiica en su especiatidad desde ta.fecha de su titulaci6n,
i"urai.ipr.iOn
que laboro 10 o 15
profesional
un
da Metlo.. La solicitud actual originaria que sea seleccionado
y en cargos sin
especialidad
su
o. metros, pero en i.tirid.d"r diferentes a
:#H;*.ior
en el
especialidad
su
proiesionat dedicado exclusivamente a
y
mayor r"rponrubilidad, no'un
un
por
ejemplo:
puesto
que
esto comptetamente il6gico,
mismo tiempo solicitado, siendo
el
en
de 10 afros en Estructura de edificaciones' no sea considerado
Especialista Estructural
en
10
afios
participo en supervisiones de metro con
nresente proy"Jo,y si un profesignalque

irt*.t

'

varios o menores y de otra especialidad'

proyectos de Metros en 10
adicional solicitada de un especialista de 5
Adem6s la experiencia
de 2 afios por

profesionales cuente como m6ximo de Participaci6n
afios, hace que dichos
4 (pdgina L39 de las Bases), para el personal profesional se
proyecto. sin embargo, en el Anexo
con
promedio de + afios, por lo tal, lo solicitado se contradice
requiere una p.brticipaci6n

requerirniento'realdetenerespecialistasquehayantrabajadoensupervisionesdeobrasdela
similar al de la pres'ente
mJgnitu.d e importancia

convocatoria

*

*

tal como est6n iolicitados, hace ademSs que solo sean calificados
AmbOs requerimientos,
y como se explica, con experiencias profesionales
profesionales exclusivamente extranjeros,
proyectos de
y con iiempos de participaci6n de corta duraci6n y en
diferentes a su especialidad
supervisada
sea
*gor
,ai presente trabajo, lo cual no garantizaria que la obra
menor tanraffo

prli.rionol.r con la calidad

y respaldo tdcnico adecuado a la nragnitud del presente concurso'

GAMAHAPEHUANADEFAGCIB.{sTRUCc[0N
principatrss, riir[iJh"alil or-+oz, centro EmpresarialReal, san lsidro
wa

'

T:422-5566 F:441'70?8 Web: wwvr'capeco'org

Todo lo contrario a lo sucedido en los tiliimos
trabalos ejecutados en la actual Llnea 1 delMetro
de Llma, donde casi et g0% de profesionries perirano;;;;;;;io
.ur.rno a 200, pariiciparon
durante casi cuatro afios tanto en obra como
en rro..rlriir, .on ro, excelentes resultados ya
conocidos por todos, y por io cual, estos
rnismos profesionales no podrian ser calificados ni
considerados con las actuales exlgencias
de las'presentes bases, que solo favorecen a
profesionales extranjeros, que de acuerdo
a lo seffaladq no justificaria tdcnicamente lo
solicitado
por las actuales Bases del presente concurso.
Por lo tanto' sollcitamos que para la evaluacidn
del personal clave, se modifique en funci6n a loj;
afios de experiencia profesional en su especialidad.en
genera[, t;;r, su experiencia especliica,
eii-funci6n a los affos de participaci6n como
especialista en Metros, y no en funci6n at nfmero
de
iioyectos' puesto que en Ia realidad, la verdadera experiencia aiquirlda por
cada profesional
especialista se mide en funci6n altiempo
real de participaci6n *-lo, proyuctos, y estosiseria
concordante con el tiempo real requerido para presente
el
proyecto.

Por tal motivo, y siendo vuestra entidad encargacia
ciirecta de los trabajos de supervisi5n de

I:::,J:Hij:",".11::::.:::::tTI? l,urt.:

CAMARA

UCCTON

lng. Leiio

c,c.

Fernqndo Cotrim
Director de IJNOpS

CA&flARA PERE-f,AB{A ME LA GOIUSTRUCCIOF5
Via Principar 1s5, p.crificio
Real

las

par', soiilitamos ia revision de ros puntos
senarados, de

ilr oi.Ao?iceniro rm[r*arirr neat,
'-- san tsioro

T: 422_5566 F:44i"7eZB \rrieb: rvnlry.capeco.org
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CENTRO DE OPERACIONES EN PERO
U

NOPS/PER/PROY/1 2217 4-C
Lima, 16 de octubre de2014

Sefior
Oscar RafaelAnyosa
Decano
Consejo Departamental de Lima
COLEG]O DE INGENIEROS DEL PERU
Calle MarconiN' 210
,San lsidro

'

Ref: Concursb p0btico lnternacional PEOCil4190785/2105
D.CDUCIP
Contesta caria C.-tOSO-ZO14
':

':

.

-Estirnado seftor:

Tengo el agrado de d.irigirme a usted con relaci6n al Concurso Pilblico lnternacional
pEOCfiABaruS2lOS, correspondiente a la""Contrat6ci6n del Servicio de Supervisi6n lntegral
de la Concesion de la Linea 2 y Rarnat Av. Faucett - Av. Gambetta del Metro de Lima y
Callao"" y en particular a su carta C.-1050-2014 D.CDUCIP.

At respecto, en atenci6n a la carta de la referencia, agradecemos el inter6s y la
preocupaci6n de su instituci6n. Hemos leido atentamente la referida carta y los insumos
-brindados acerca de los cuales quisi6ramos exponer lo que sigue:

-

Las Bases de Licitacion del referido proceso definen de forma absolutarnente objetiva
los requerimientos necesarios exigidos para que se pueda cumplir con el objeto
contractuat. En tal definici6n, UNOPS no se orienta por cualquier preferencia,
discriminaci6n, criterio de nacionalidad o cualquier otro criterio subjetivo. Lo que se
exige en el re.ferido proceso es exactamente lo que se requiere objetivamente para
conducci6n de la respecliva supervisi6n.
UNOPS promueve una competencia efectiva en todas sus convocatorias, motivando la
partlcipacl6n de empresas locales e Internacionales. El proceso de la referencia es una

-*
-

convocatoria p[blica intemacional y cualquier empresa que cumpla con los
requerimientos tdcnicos mfnimos estabiecidos, puede participar y presentar su
propuesta. Si una determinada empresa o profesional no cumple con los
iequerimientos solicitados entendemos que es porque efectivamente no rerine
objetivamente la capacidad para realizaci6n de un servicio de tal magnitud. Resulta
pertinente menciongr que las Bases de licitaci6n permiten la figura del consorcio,
justamenle para pErmitir que las empresas se asocien y logr6n cumplir con las
capacidades y los requerimientos.

',

En estricto cumplimiento con las normas uniformes aplicables a nivel internacional y
principios universales que rigen las contrataciones, UNOPS elabor6 las bases del
concurso, previo an5lisis t6cnico exhaustivo delproyecto, a partirdelcual determino

Complejo Javier P6rez de Cudllar
.^v. P'rez Aranibar N" 750 - Magdalena
Lima . Per0

wwtr.unops.org

Telf.: +511
Fax: +511

630-9999 -ffi
115!5
630-9910

E-mail: peoc@unops.org

,*oo,

*

recibiob la cerliliracicn lS0900i

.

@1fl*#ffiPs
DE OPERACIONES EN PERU
los requerimientos t6cnicos minimos (experiencia previa de la empresa y perfil de
profesionales) que deben cumplir las empiesas supervisoras, a fin de garantizar Ia
selecci6n de una firma idonea, con demostrada capacidad tdcnica, administrativa y

CENTRO

econ6mica para asumir y cumplir de manera eficiente el servicio de supervisi6n de la
Linea 2 del Metro. Ei proyecio de la Linea 2 es altamente complejo, raz6n por la cual
debe ser ejecutado por empresas solventes, con' s6lido conocirniento t6cnico,
administrativo y legal aplicable aI mismo y, por consiguiente, personal calificado
conforme los requerimientos necesarios, independientemente si son de procedencia
extranjera o nacional-

-

Resulta opofiuno mencionar que adquisiciones con un nivel absoluto de transparencia
son un elemento fundamental del{rabajo de UNOPS ya que apoyan a los asociados a
garanlizar la implementaci6n sostenible y oportuna de sus proyectos. UNOPS, con
m6s de treinta afios de experiencia especializada, es el proveedor de servicios de
referencia para muchas organizaciones de las Naciones Unidas, gobiernos, donantes,
insiituciones financieras internacionales, y otros asociados.

,

Finapnente, informamos que se ha emitido la Nota Aclaratoria N" 1 y Enmienda N" 1 a
las bases del concurso, las cuales se encuentran publicadas desde el 06 de octubre
del affo en curso y pueden ser consultadas on la p6gina web de UNOPS en la

siguiente direcci6n:
htlps:l/www.unops.org/ApplyBOrViewDoc.aspx?OpportunitylD=E42ABE78-5629-4A2C'
8110-23582D4D1?D8

Sin otro par'ticular, aprovecho la oportuni
Atentamen

Cotrim

C,c. Juan Rafael Pefra Vqra- OSITRAN

HG/dn (ProYecto 90785)

Comoleio JavierPerez de Cudllar
l{o 750 - Magdalena
nu. pOtt, Atrnlbar
Lima

'

Per0

q,...^.r1r,r.ynO

pS.O IQ

Telf.: +511 630-9993

Fax : +51'l 630-9910
E-mail: peoc@unoPS.org
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UnOrS ha recibido
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certificacion 1S09001

Lima, 17 de setiembre de zoz4
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FERNANDO COTRIM BARBIERI

Oficiala Cargo
Oficina de Serviclos de Proyectos
ORGANIZACIoN DE LAS NACIONES UNIDAS - UNOP5
Av. P6rez Aranibar N" 75o - Magdalena
Presente.-

Asunto

:

Concurso P0biico lntemacional para

la contrataci6n del Servicio

de

Supervisidn lntegral de la Concesidn de la Lfnea z y Ramal Av, Faucett - Av.
-"
Gambetta del Metro de !-iriia y Callaci
Referencia

:

C. 1o5o-2o14 D.CDL/CIP

delr5 de setiembre de zoe4

De miconsideraci6n:

-

Tengo el agrado dirigirme a usted en relaci6n al documento de la referencia, mediante el cual el
Decano del Consejo Departamentat de Liirra delColegio de lngenieros del Pe16 plantea, en elmarco
del Concurso P0blico lnternacional descrito en el asuntq determinadas sugerencias respecto a las
condiciones establecidas en las Bases para la pariicip'aci6n de ingenieros peruanos en el proyecto, y
solicita el an6lisis y consideracidn de dichos aspectos a efertos de que se realicen las modificaciones
correspondientes.

Al respecto, teniendo en cuenta que su representada tiene a su cargo la ejecuci6n del mencionado
proceso de selecci6n en virtud del Convenio de encargo suscrito; se le alcanza el mencionado
documento para conocimiento y fines pertinentes.

'

Sin otro particular, hago propicia la oportunidaci para'expresarle mi especial consideraci6n y estima
personal.

Reg. Sal.

GG.N' 3r5o5 -r4
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Sefiorita Dodora

PATRICIA BENAVE NTE Do NAY.R'E'

]}tr,Sd DEFAAT"ES

Fresidenta"
OSITRAN'

nv, Repribfiq de PanamS 3659'
San Iqidroi

los documentos delr Concurso Priblico
Nos es grator dirigimos', a' Ud.r en' relacidn a..
de 1tistituii{n Aut6noma con
lntemaAonal de' la referencia, en nuestra' calidad
por Lry de Ia ingenieria en el Perri y en
personeria de derecho priblico; representativa

seflilade Promover'
cumptirqienlo de,la,obligaci6n'que la nor.matividad'vi'gFfrte nos
Oe ta
peruana y,
normar y controlar el desan'olio de-ta inggnierfa
!t,:ej:rcici0'
1ores]6n
esta'obra
en el penl, para.saludaE:eslE:ionvocatotia para'Ia supervisi6n.de

F*

caliao, que-nuesba ]nstihrci6n ha
importante para et pafs y'la5,ciudades de,Lima'y
la ciudadanlrii' con la publicaci6n de
venido siguiendo con sumo.lnterds, corn6 consta a
amos'
varios "Pronunciamlentos" oryas copias acornpafi

bepartamental de Lima'' ha
El colegio de lngenieros del Perii, a bav& del conseio
*
*
la
bSsico de transpor#' no soto de
expresado todo'su apoyo al Metro comcr sistSrla
proyectadas, calificandolas como
L[nea 2 sino hmbi6n de las offis 4 Uneas adicionates
,,

de "realizac!6n indiscuHble".

202-5000 FaH
calta hlarccni 2'10, san lsidm - Lima Peni I cenlzl Telef6nica:

e-mail:informes@ciplima.orq.pe'mru'ciplima'org'pa

\\

4224U

ffi
Ley

No

EOLEGIO DE INGENIEROS
DEL PERU
OCIhISEJO DEPARTAMLIUTAL
NE

UIVIA

24648

t.i.

'

i,1:'.i,.1,.,.-.'..

'' ' l:' ":'' "i::' :.-'
, .. .1i,:;t,i.j
.... :. ,
El Proyecto de la
;Lipea 2 ,ha genemdo en
estos pronunciamientos der .,p
cuestionamientos'de
caG.cter idcnico y
econ6mico vincurados a: EI

Btudio Bdsrco de
Ingenieria Georrigie;
ia,conecb elaruaci6n
de ros Riesgos ft"$u desasfies gomo
tenemotos o'tsunamis,
.a
sobre t6do en ia ion;
ae uurrurnuobiridad der cartao;
et
disefio sismico, en especrar
para et gran sismo
de g.5 gndos en Ia escara de Ricrrter;
plan de disposici6n
er
finat"-de residuos
s6lidos; la sotuci6n coordinada
de este trazo po' el
Paseo col6n con Ia
continuidad futrra de
Ia parte norte de ra via
Hpresa der paseo de
ra soruci.n esosirca, enre obos, que
os consultores exban,tros
de proinversldn no .onrfaur.n
adecuadarnente en los.
Estlrdios prwios.

lurlfii:n..: 'r. u]lll,,i'*' o"

Todas estas obseruaciones'no
han sicio aun tecnicamente
leranbdas de manera
satishctoria y nuesba Instr'lucidn
espe= que ro sean en ros Diseffos
Definitivos que
vie,e realizando et fiincesib*arlo
previo a ra ejecuci6n
de ra obra. De erlo se
desprende
precisarnenie la..lmnr'.;_

Resurador,*,,=o::',:#Jff

r,

aiq .,

i#i:=;::ff

Hr:.Tm.ffi T..;.:il:

espe=mos a un consorcio,soivente
y s6rido con preno
y experiencia de ta
realidad
normauvidad
"t€cnica.'peruana que .rrrrnr",".nbe sus miembroq
imporhnbs experiencias internacional
y nacional y con una sdllda presencia
hrnbidn
de ingenieros peruanos'
como ha siao n rearidad
de ra unea 1 det Meto, de 34
Krns.
de longifud conducido por
et MTC y ra ooTE expuesto
por ambas entidades en
varios
foros en el GP y que
ha sido exitosamente realizada
encontrdndose actualmente
en
operaci6n.

y

*.*,***,

Calle [,larconi2?0,
San isioio.
';;;,i#illi!##ii"3:lclltat,rebronica:2-0&5000Fax:422-zt,4

ffi

GoLEGrCI DH INGES{IER'OS DELj}F.ryp"
LItrIA
CGNSEJO DEPARfrAN#ffiNTAL DE

LeY N" 24648

peruanos
actividad de los profeslonales
En efecto, segt:n nuestros reglliros de la
I del Metro
el cIP, en el Tnmo 1 de la Linea
expuesta en tos foros organizados en
de las
de obru como en la supeMsl6n
participaron, tanto como contratistas Eiecutores
de 372
meses de ejecuci6n, un tobl
Obras frviles y Electromecanicas, en los 18
(1.4olo) fueron profesionales."ryl,_.::]
profeslonales ingenieros, de'Iqs'aldtes-:12
De estos' 320 profesionales nacionales'
320 (g6o/0) fueron profesionalei'nacioriales.
en la supervisidn'
.270 partjciparon en la ejecuci6n de las obras Y 50 participaron

En relaci6n a las obras del Tmmo 2 de

la Linea 1 y

la
considerando tambi6n

partdpaci6ndeprofesionatesdeingenleriaenlaejecuci6ndelasObrasyenla
(11o/o) fueron
total de 413 ingenieros' 4
supervisi6n de las miSmas, sbbre un
nacionales
De este btal 315 ingenteros
edranjeros y 369 (8970) fueron nacionales.
Ia'
nacionales paficiparon en
;;;;;r con et contratista de obras y 54 ingenieros
que la fnea t ha sido
desbacar quer a pesar de
supeMsi6n. Es importanE entonces

ha

novedosos'
el Perrl con mfhodos modemosy
la primem llnea de Me6,3 realtzada en
ido
panicipaci6n nacional que se ha
existido desde zu inicio una muy importante
del total'
incrementando hasta llegar casi al 90%

2 del Mem de Lima se desarrollar6
tiene
es importante destacar que el Perfr
en configurad6n de t(rneles subtendneos,
hidrSulicos
de gmn dlmensi6n: ianeteros'
tambidn una gmn o<periencia en t6neles
en mineria' Blos con
sometidos a presi6n y tambi6n
hidroetdcb-icas,
cenbales
Dara
y que han sido
que son rnateria de esta convoratoria
que
los
clificultad
de
grado
mayor
peruanos y que
gran contingente de profesionales
consb-uido; y supelisados por un
ton
por lo ments 5 t&netes excavados
conocen
se
ellos
parte
de
solo por mencionar
hay nruchisima
de 40 Kms' Por consiguiente'
TBM con una extensi6n del orden
No haY ninguna *un",
de profesionales peruanos en tuneterfa"

Si se

trata de considemr

.i 5..y,o de que la Unea

experiencia,tambi6n

"-"- --
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por la cual sq esbble3e*1:gn;*ri Bases,
condldones que en la prdctica lmpldan ra
pa

rticlpaci6n de f os,ing €nieros,peruanos en este
importante proyecto,
i .:i -7;-i,r'i: :
.
.- :.'

::l'1..,:i'f .. .
En efector de

! lgctura gF:.!ps;..8-apep.de.este

concurso p6blico internacjonal, se obserua

en la pdgiha 139.'de las .sa!esr...que las exlgdncias mfnimas
requefldas pam las 2g
poslciones de personal elav.e, .no permlten gue
ninguna de elas sea oa.rpada por
personal peftB[lo; ya'que para cada uno
de ellos se exlge que participen en los rilHmos
10 afios con una e><periencla rninima en 2 proyecbs de
Metro (en elper6 solo se ha
hecho una sola unea en 2 Tramos), pero ademds para
alcanar el mdximo puntaje

se

necesita adicionalmente que hayan parucipado
en los tttimos 10 affos en 3 proyecbs
adiclonales,

el Anexo 4 contenido en la p6glna 139 de las Bases, no enconu-amos
ninguna razdn por'io cuai 14 oe las' 28 posiciones (50o/o del
tobl) no puedan ser
Revisando

oolpadas por profisionales peruanos. Por ejemplo
cihmos las siguientes: Bpecialish

**rat'ttef.3l,?'iig$tii[,$,i.:!ijingenieros

::
disefio sfsmi'co que

de Estaciones; ia

nacionares tienen mejor experiencia en

los extrerrjei'os); Ingeniero Especialista en Estaciones; Arquitecto
segunda .':posici6n

de

Ingeniero Especialista

en

Esbcionesl

Especialish en Tofogra!.+i inqeniero Especialish
en Mebados y valoriznciones;
Ingeniero Especialisra en.: Instalaciones Sanibrias; Ingeniero Especialis6
en
Inshlaciones Eldctricas cie Baja Tensi6n; ingeniero
Bpecialista en T6netes; Ingeniero

Especialish

en

Geotdcnica;'

lefe de

Auscultaci6n; Ingeniero Especialish en

Alirnenhci6n Eldctrica; lefe cie prevenci6n de Riesgos;
Jefe de Medio Amblente,

De mantener los tequerimienLcs de participaci6n para
czda una de ellos en 5 proyectos
de Mebo en,los 6lijmos 10 affos pam arcanzar la mdxima
eibruaci6n,
ningfrn

calle llarconi ?lG" 'sa;i isic;'J -

Lrrna peru / centrar rerefonica 202.s00
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;',.-i.:

--'

LUu/u,

ninrima

0 Fax,4z2.2ril4
^, ^^

COLEGICI DE Ih{GENIHROS tsEL PER.$
CGN$EJO| BEPAREAMENTAL BE LIIffiA
LeYNo 24648

caso contrario' ciertamente
profusional nacional podr6 ocunar estas posiclones.
para
si ellos se modifican racionalrnente
ocuninia con los requerimientos de califieaci6n
tener como minimo 10 aftOs de
quq lg! proftslonales en estas posiciones'demuest^en
experiencia en la especialiiaa
activamenba en

2

y pam alcanzar el mdximo PunAie hayan pariiciBado

mnecto de ]-4
proyectos de MFbO, AIlf tendr[arnos un balance

profesionales extranJeros

y

ello se agrega
14 prof.esionale nacionales, que si a

Gndriamos una dislribuci6n
penonal complementario de 40 profesionales naclonales
exitosa L'urea 1 de 14 profesiones
porcentual muy similar a la obtenida en Ia
(20olo) v 54 (80o/o) profesionales nadonales'
ocbanjeros

,

sea asl'
raz6n tdsrica pa|? que esto no
En opini6n del GP de tjmd, no hay ninguna

Estamossegurosquede.esaformaelproyecbsedamejortlevadoencuantoa
la nonnawidad local y el pab onsolidaria
capaddad, solvencia y cumpiimiento de

para esta Unea de MeUo sino para las
mejor a sus cuadros profesionates, no solo
EI no prOceder asi seria un retrOceso
siguienles que vendrian en un fiJfuro €rcano.
1'
a lo obtenido exibsamente en Ia Linea
con relaci6n

peruana, solicibmos
poi, tQdo lo expuesto, en nombre de ia ingenieria

bien analizar nuesm pedido y disponer

a ud' tenga a

ha
inte et Organismo Intemacional al cual le
esGs
de este Concurso,'que pueda intoducir

encargado la confecci6n de las Bases
posibilidad' que
para lo cual sugerimos, incluso como
modificaciones en las mismas.,.
clave"' En el primero de ellos se

rubros ei 'Jenominado "personal
pam*lo cual si lo
.:ic,n&
no nombmdas en & cornunicaci6n,
especifique las Posic
en las Bases' y en el segundo
pueden mante.fley lcrs reqtterimienb]s sefialados

divida en

*

2

desean

antes nombradas,
gppo, que contengan las,1.4 nosiciones

los requisiios de calificaci6n
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.':..,.
minima sean como io mencionamos anterlormente
de 10 affos de experiencia en la
especlalidad c6mo
.requisiEo minimo y los puntos
adlcionates se obtengan con la

'

't

"

=t't:

En Ia seguridad d6 que hs sugerencias
indtcadas conbibuir{n a una mejor olldad de
Ios seMcios de supervisi6n de las
obras y agradeciendo la conslderaci6n a los
aspectos

antes seffalados que fonnarmenb soficihmos,
hacemos propicia Ia oporhrnidad para
reiterarles los senHmienbs de nuesba
mds distinguida consideraci6n.

ANYOSA

Sr. Fcmando Cobin
Dlrector UNOPS

Sn. Jennlfer Banantes " '
Encargada proesos UttOps
Av, PCrez Aranibar No. 750
Magdalena del i,lar

calle Marc.ni 2f 0, san is'dro

luTa

peru

/ centrarrerefdnica: 202-500

e-mail inl'ormes@ciplima.oro.oe

,-"" "i"r,-.

0

Fax:422-2754
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EL COMERCTO 06.04.2014

IIMA
PROHSruGEAEWEHM?'B
Ahte las declaraclones veriidas

p-or.e[ Mlnlstro de Transportes y comunicaclones, sr, carlos paredes
rryqegtqr a Ia Ailludlcaci6n de{a r-rnea risi naetro oe ltm" carr.d, et ConseJo
v
t]1n1oe] Coleglo de lngenteros dei perrl (cD LimalciCjirlnrmuou6
-- -oepartamenial!9

i

Tgtg!:.

LIMA NEGESITA EL sIsrEMA DE rniru-spoRTE DEL ruirRo,
nro solor-llii'ria z
sU..Io LAs orR As cuATRo ADICI0NALEs
FB.oyECrapes. Eso Es tNDIscurrBLE.

,

.
L

SINi TNNNARG6, LA SCICIEDAD CIVIL

'"

Las autorldades que han ri:alizadc
rhacl6n de los astrrrfli
slrvleron ds base esta Lldtaol6n rilifl"?$|ff1':',l,ffi:f,"1'ri.1?:?r'"ffi1:l'JJJ,:s:tT,xtt3&JJ;
.e ros aspecrss t.cnrcos
La cuantlficacldn de^lo.s montbs dJlnversl6n y !a cornparacl6n
tdcnloa de alternat{vas mlxias
v€rsus sl 100% ds tEnel profundo.(subterrAneof: Sustentar sus -estudiod bdslins.de
geol6glca, quo
v,hy s"v'x
ahora s!
ss ha trasformado en

i
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'
'
.

'
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REqUIERd QUg:
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como:

i,iffiEfi
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. . ..,- ..
ElESeQ GEoloctco;
Los sstudios.de.rles.gcis y de desaskes (terremoto, tsunamt) sobro todo en
vulnerabilldad delCallao:

y

Ia.

zona ds alta

,

:
El dlsefro stsmioo;
El plan de disposicl6n finat de reilduos s6lidos.

3' S*fltolgo geLdor debe.presenlar'una alieriiatlva queopflmtce los qostos,.modiflcando.+ttuerq
dlseiios.y resolvlendo las deficlenglqs
IlfPl.LIos
qBDeilan ser apllcables

ignce'slonarlo.

3'

a.

tocnlo#- Los menoies costos que ie obtengari
Ios porcentaJes de farilclpacl6n. entre [o que aportari el ertaUo f
"t

I:lltlntpurencia-e.lnfprmaqidnh p oludadanfai Bs nqqesariq que a la brevedad PR0INVERSIQN
publlque
en su pdglna web la propuesti t€cnha y e.,jnomisi dei iiniCd Conroriiiii,'irririd;6
ganadoL

t

4'

F-l^?,:n:f lepartar.nental de Llmadel CIP deslinda totalrnente criatquier iompromlso con ernprosas
P.lSIItli.B_.1 .construqloras, consultoras o con organlzacl6n polftlca.'Los produn.limienios sArre Ia
l-J!s,l z dej Meiro son producto de acuardos Eel conseJo'Dtrectivo, gue cuenta con a8esorss
F.!!.l|-9t.experimentadosen el teria de hansporte. Aslnilsmo,' asume'de oilclo Ia defansa del
eJercrcto
tegal de Ia lngenlerla y quida los intereses de Ia ciudad.

i' HffEf"sas prlbllcas y privaciag estdn en la obllgsoldn de contar en su siafr con ihgenisros
habllitado,s.'trursnts elprocdso dot conorlrso de Ia Llnea 2 se detectd que los fiinrintes
::l?!ltg|_"J
qB los plaltoF de factibllldad no estaban-crlegiados.'So
lncurri6 en lltcito penal,'el cual eitd en
prgceso coirba quieqgs resuiien responsablqp,e'----' -r,
*
*

5'

presldento del Conselo de Minlstios, lng. Ren6 ComeJo Diaz, adopte las
9.u? el
E:ffllT.Ilg
neceS{rias para que ro vueiva a'ocurrir

el apovo aielerclclo lleqalce ia iiofedidn ae
Pegig?srngenlerla. Sollciiarnos se. redna con el con-*orcio gaiaaor para qge exlongan s'u
Ingenierla

i'

,pefrniUvailelFrbyecto.
pgnarlilnentat
5l9q.ei9
y sus provin,blas para que

\,

\,

.

\\

de Lirna-ClP se mantendr'Svlgllahte de tas.obras en Ia cludact de Llma
se reallcen con el estrlcto critJrlo de lngenlerfa y conforme a Ley.
San Istdro, 6 de abril da 2014.

!rrg. SIF ["uis S(riuilches Ayala
Birector Secretarlo Deparlamentil de LIma.
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Nota: se otorgard et m6ximo puntaje en caso de cumptir con Ios requerimientos
solicitados para cada coucepto, caso contario, se otorgari 0 puntos.
7.4.2

Capacidad para verificar el. cuniplimiento del sistema de gesti6n de calidad del
contratista.
Corrcepto

$iqlgmasle gesti6n decalidad cbn que cuenta y que propone emptear
Descripci6n de los procesos, propgdi6ientos y mdtodos gue se
emplear6n
Apoyo que suministrar6n para verificar los procesos de fabricacidn del
material rodante fuera de Perri.

Puntuaci6n

)
2

)

Nota: se otorgard el mdxidro puniaje en caso de cumplir eon los requerimientos
solicitados para cada conti[16, gnbo bontario, sii ritoifari 0 puntos.
2.4.3

Certificaciones
Se asignar6 tres (03) puntos por las 6iguientes certificaciones:
t"'

0
ii)

iii)

'_

'

ISO 9001 sobre calidad de servicios prestados
ISO 14001 sobre buenas pr6cticas de materia de gesti6n ambierital
OHSAS 18001 sobre prevenci6n de riesgos laborales

La no presenlaci6n de cualquiera de las certificaciones de buenas prActicas de manejo,,antes
'
mencionadas inhabilita Ia propueita.

:"
2.4.4

Recursos materiales a ser utilizados en Ia prestaci6n del Senicio. (CumpleA,lo Cumple)

En este rubro se califical'ri el cumplilniento de Ia infraestructura, los trecursos fisicos y
tecnologia que planea utilizar el'Proponente para la supervisi6n de las obras tales como
equipos de topografia, equipos de procesamiento de datos (tanto "hardrvare como software'),
etc.; de acuerdo a Ia descripci6n de las actividades y al plan de tabajo. Las propuestas deben
satisfacer los requisitos minirnos establecidos en el numeral 3. Equipos Minimo Requer.idos
del presente Documento.
2.5

CAPACIDAD PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS
El profesional propuesto deber6 obligiioriamente reunir los requisitos minimos establecidos
en el numeral 2 de la Secci6n Ii, de lo ccintrario no ser6 e,aluad-o.

No serin

considerados en Ia evaluaci6n contratos que no incluyan la totalidad de la
infon::aci6n requet'ida, para efectos de calificar la capacidad para ta prestaci6n del servicio-

Los crireriot para Ia asignaci6n cje lls Duntajes ), para califilar al personal propuestoleren
los siguiente.s:

2.5.1

Pcrsonal Cl.4r,e
Serd materia de evaluaci6n Ia experiencia, cie acuer.do a:

e

Los requerirnier:tos del nurneral 9.4.3.1 - Secci6n I y literal a), numeral 2, Seccion
las bases,

ll

de

q.L

Es

condici6

n

paia evaluar

la experiencia adicional, prirn ero obtener el

puntaje de

experiencia mfnima.

Los rangos que

se indican del siguiente personal clave:

Jefe de Supervisi6n (nTdximo 5 puntos)
Experienqia Minima:

4

C,*plt
Exoeriencia Adicional : (en plqvectol &trgyigrios'|
Un (1) proyecto .on *iIiiluy* dt uSs-:o-o-*;tlones:
cuilpl"/].i"

2 puntos/0 puntos

:

I punto '---+ 3 puntos
millones cada urao: 2 puntos'-+ 4 puntos

,uto. riayo, de US_S_3-00
Dos (2) proyectos
"on
mayor de. us$ 300 millones cada
Tres (3) proyectos

"*

urro: 3 puntos-'*

5 puntos

'utot

Jefe de Catidad (mdximo 3 Puntos)
1.50 puntos/0Puntos
FTnerlf.ncla

Aglglulldl!

@
;;r:iifi;fios
;;[i;;;y;;;

lell

ev r"-----'

prvYLrrvJ

ae

us$-soo miilonei: oJ punto

+

l
valo, ,iayor de US$.300 rnillones cada uno: '0
"on ,ato, ma!rcr de US$ 300 millones cada uno: I '5
.on

puntos

+

puntos*

2 purtos
2.5 punros
3 puntos

Jefe de Estutlios (mdximo 4 puntos)
Experiencia M{nima;
CumpleNo CumPle

02,50 puntos/O Puntos

Un (1) ProYecto: 0.5 Punto

-r

3 puntos

3.5 puntos
4 puntos

-r

Dos (2) ProYectos: l -0 Puntos
Tres (3) Proyectos: 1.5 Puntos"-+

Jefe de Obras Civiles (miximo 4 puntos)
Experiencia Minima:
CutnpleNo CumPle
3 p'untos
Un (1) proYecto: 0.5 Punto -+
3.5 puntos
Dos (2) Proyectos: l'0 Puntos -r
.4
puntos.
Tres (3) proyectos: 1-5 Puntos'-r

e)

Jefe de Trineles (m6ximo 4 Puntos)
Experiencia Minim?:
CumpleAio CumPle

ffi;.t.t *lri*"

02.50 puntos/O Puntos

-r

de 40 icm: O'5'Punto
P""P:
Proyectos minimo ae
fm: I 9 puntos1'5
Proye.ctos mininto de 60 km:

:

l!

3 puntos
3.5 puntos

4 pttntos

i..

Jefe de Auscultaci6n (m6ximol-3 Puntos)
Exoiriencia Minima:

1.50 puntos/O

Cumple/l'io.CurnPle
de 40 kE: 0'5 Pt'nro'-;
l'0 prlnios
Proyectos minimo de 50 km:'
i '5 purltos-'
km:
60
Pro),ectos ininitno cle

ffiG"tosmlrit*

*

r

2 puntos
2.5 ountos
3 punios

\5efe Electrontecinico (nrdrinro 3 Puntcs)
Expsriencia Miniqla;
-umple0'lo qrll-?l:
Un (l) ProYecto: 0'5 Punto -+
Dos (2) Proyectos: i '0 Purttos
Tres (i) ProYoctos: ) '5 Punios-+

*

1.50 Puntos/0 Puntos

2 punros
2.5 puntos
3 punto5
43

te(miximo3puntos)
E]r.1,".1'.,1',ff*'jtar$ouaf
CumpleNo

t

Cumple

-+

01.50 puntos/0 puntos

Exoeriencia Adicional: (en proyegtgj.d_e.Mqgr.otSU!_qS riltiEtgg.L0 a[gS_)
,'2 puqtos
Un (l) proyecto: 0.5 punto
Dos (2) proyecto-(: 1.0 puntos.-r , 2.5 puntos
Tres (3) proyectos: 1.5 puntos-" 3 puntos

-*

h) Jefe de Prevenci6n.de'lUesgbs

(mriximo 3 puntos)

Experiencia Miniqg:.

--.

CumpleNo Cumple

0l-50 puntos/0 puntos
Experiencia Adicional: (en-.p_rovecjo.s._dg Merros q0 los fltimos 1.0 qsoj
Un (l) proyecto: 0.5 punto
,. ...2,.punios
. 2.5 puntos
Dos (2) proyectos: 1.0 puntos
Tres (3) proyectos: 1.5 puntos-r-.p.puntos

*

+

Jefe de Medio Ambiente (m6ximo 3 puntos)
Experiencia Minima:
Cumple/l.lo
01.50 puntos/0 puntos
Experiencia Adicional: (en proyectos de Metros en lqg \ilgjngs l0 affo$).
Un (I) proyecto: 0.5 punto
2 puntos
Dos (2) proyectos: 1.0 puntos
2.5 puntos
Tres (3) proyectos: 1.5 puntos+. 3 puntos

Cumple

--'

--r
-r

i)

Experiencia clel resto cleTPercoial Ctave:

A continuaci6n

se detallarbl'resto'del.Personal Clave indicado en Ia Seecion lI. 2 a) del
presente Documento, el cual ser6 evaluado a partir d0 la experiencia y califichci6n

minima solicitada. Se' olorgard.irn''puntaje de 0.50 puntos

a

cada uno de los

profesionales en caso de cumplir con los requerimientos exigidos, de Io contrario se le
dar6 0 puntos. El puntqje total para este concepto ser6 de 9 puntos :

t.

Ingeniero especialista en

2.

Ingenierc especialista en Estructuras

3.

Ingeniero especialista en Estaciones

4.

Arquitecto de estaciones

5.

Especialista en Patios y Talleres

6.

Ingeniel'o especialista en Estaciones

7.

MMS

.

Ingeniero especial ista en Topog'a1'fa

**t'

8.

Irrgenielo especialista en lr4elrados

9.

Ingeniero especialista en lnstalaciones Sanitadas

10.

Ingeniero especialista en instalaciones de Baja Tensi6n

il.

Ingeniero especiaiisia en -l'iineles

1,

Valoraciones

44

12.

Ingeniero.Especialista'en Geotecnia

It.

Ingeniero especialista en ventilaci6n

.

Ingeniero especialista en seflalizaci6n y automatizaci6n
15.

Ingeniero especialista en alimentaci6n eidctrica
Ingeniero especialista en Catenaria

17.

Via
lngeniero especialista en Superestructura da

18.

ingeniero especialisia en Telecomunieaciones

el numeral
Se calificar6n los conceptos inai"aaos en

2'l (docum"i:X:Y",:.TtI*.t:,PJ,:'

?;#iHi::X,i#ffi iJl;;ffi;;,;;."ryr"':'p'.'Yl::::TT:ll,:l::::Tl*
j,.#'T:
llffi:l?li,:lJ;ffi ilffi ,'#;*il;d;;-*j,**:;:::"i:.?:'1i;
il;;;;io p,n,uie que surja de ra surna de

" "ffxffi1"::[ffi;iJ#*
experiencias, en cada

iih"ta

ra-s

"i

caso'

r r-- d^-,i^i^o
Servicios'
a-t"fiar Ia Habilidad para laPrestaci6n de los

r=ienadl para la supervisi6n del
Debe* presertar unu .olu n6mina aa p"rroruiiror.r;onrt,u u qut p"'it'''""t cada una de las
ili;;" iJ;;;";t
proyecto materia.l" #

";;;;;,

personas ProPuestas.

detalladas en el nunreral l6'2 de
:ilitaciorr y descaiificaci6n se'encuentran

laSecci6n I de las bases'

ffi; ffi ;;" d
'J"il'"H;
serasausa Durturv"rv'

es

..^

cal i fi c ar e i nt'aui t it

a

r

misma no alcanza en'la

:f :':*i:li:";
ni alguno de los puntajes tninirnos

el punt3je
revr.res v'
Y--"-J "
bvaluaslurr Tdcnica,
irJur"iOn
lf-,,'^,
r^ la
ro Secoion
eo.e.i6n III.
TII'tal'minimo
neral r1 de
del cuadro d:' ntl',,--^conceptos
los
en
I"A^ira"t jff
:..r.a*irirar *na
^
::ffi
;,#;;"-t*:*::::,,:',ixJ,",T'1,'i"l#ffi
en er
ffi ^J?li::i
tdcniT

xH:'#;"#ff
con los inaices financieros solicitados

ffffI:';:Hffi:#il;61.
*l

causar de descarificaci6n er incumplimien:o

":l

minima requerida para

11 ::,"t,*n"ia
minimo de 25 puntos' Estci
clave,.siemp*
v,"'::9-:]q
ii"1't* "l lllt"i"
et.personal
t'i t'*'gu y estc no cutnple con
notnina a,un'tandidato a ocupar
signitica que sl et pl'oponante
total po' incurrtplirniento'
no se descalificar6 la.propuesta
la expe,enc,u ,,rilru''*licitada,
ca,didato que no cutr:ple con la
evaluacj6" q;;; i;;ignira a un
este proponente
sin embargo, el puntaje de
pr"A,ot, En caso de resultar

l;ru

p*i'i'i'

i*"1b1

**
.,
''

ser6 de
experiencia *ini*u".=oli"itaau
a uDo que cunrpla con
p"rro,i^rproouesto oebe ser-cambiado
el
dr.l;i;;"i6n,
a4judicatario
r'o podr6 firrnar el contlato
contratantl acepte- caso contrario,
Entida<i
y
requeildo
J3
el oerfil

;',tJffi:ffi;;'"ft*"i;"u

4"

"'i"auJa'ti*'iu

dei proportenie; tanto gener'',::"1:,,i:::":*lrfltJ:,1
Respecto a la e>lpeliencia
t
cl'irel'ios tie exper'letlcia el puntaie
\!
torios y cada uno de.los
ser{
ae sett'ccio*;' tn'o conirario'

ffiii',o

:t::ffi::

clbbcalificado'
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TDO.

I

Y PARTIGIPACION EN EL PROYECT0
Cantidad

Descripci6h

I

mlninra de
personal

I

tI

%de

Cantidad
mfnima

Participacidn

(tiempo

de

(mmes)

dedicaci6n)

PERSONALCLAVB
Jefe de Supervisidn

I

100%

7t

I

100%

I

100%

7t
7t

I

ta0%

45

I

100%

45

100%

43

I

l00o/o

52

I

100%

7l

Jefe de calidad
.-Jefb de

"rtrdioi

ilg"ni"ro rsp".i"ti
fnopni.r^

acnaaiali^+-

l00o/o

^ eDrt ugtul,as
vrr

lnopniero acraaiatiar^ ^-

-

I

100%

47

rca%

48

I

100%

48

I

rca%

3t

I

100%

40

I

t00%

45

I

100%

45

I

100%

4s

I

to0%

4s

I

100o/o

42

-

j_-o__i-_- y vyryvre..rrs
Inopnie.

acno^i^tl^r^

Lrr- vsll(ItacloJl

-I

I

PERSONAL

CLAVE
Persn..l

OUU.o

100o/o

38

100o/o

38

100%

38

100%

38

I

100%

42

I

W"

38

100%

49

I

100o/o

58

I

100%.

58

hr^f

*

clave,corno-'ptoi,,i#""j-Jf
Cirnentac io nes y Geo lecn ia, Edifi^rr"l.?H"f::TT.*1,,T',;';',cacion Jr,t""guriOua,
de obra, m ecri n ica, . I
i J"i

:j?lJ

38

:",:r::,

yln

".n:i.

ed

io

am b i ente,

f,

ll

40

100%

46

lJ

eei
supervisi6n, corno rop6grafo, a.fi;."nJ",
p"ironai;;",.""""
labomtorio, adminisrradorionriotrJoi;;,'r;.-rr*i],I.lof.,
cie

t':i"":':

.

.
"'
.

70

l00o/o
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z4 de octubre de zo:.4

"'':;;.:-!

V'ELIZ

Secretaria General
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Jr. Zorritos No rzo3

Concurso Prjbtico lnternacional para

i':t-

\

:t

.

1

,.i. ...i:,''i'lj'

11

oel:"t1t
,.i .,

la contratacl6n deii't

Av. Faucetc -

a) Oficio N" rz84-zor 4-MTClo4 recibido en fecha ro de octubre de zor4
b) Documento N" 77g de fecha z4 de setiembre de zor4
c) Docurnento UNOPS/PER/PROY/Izzz74-C de fecha z4 de octubre de zoe4 \

:

De miconsideraci6n:

Tengo el agrado dirigirme a usted en relici6n al oficio de la referencia a), rnediante el cua! nos
alcanza una copia del documento referenciado en b), doncie el seffor Jean-Jaques Beaussou,
Embajador de Frahcia en el Per0, manifiesta su preocupaci6n en relacidn a la cliusula 4.r.2 de
incompatibilidades, prohibiciones y/o impedimentos para la participaci6n en el concurso, de las
Bases Administrativas del proceso de selecci6n para la contrataci6n del Servicio de Supervisi6n
lntegral de la Concesi6n de la Linea z y Rarnal Av. Faucett - Av. Gambeita det Metro de Lima y
Callao.

Al respecto, teniendo en cuenta que la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos
(UNOPS) tiene a su cargo la ejecuci6n delmencionado proceso de selecci6n en virtud delConvenio
de encargo suscrito con fecha 18.o6.zo:.4, en el marco del D.L. No rorT y su Reglamento; se le
alcanza eldocumento de la referencia c), donde elciiado Organismo lniernacionalinfornrasobre lo
manifestado.
Sin otro particular, hago proJriria la oportunidad para c:cpresarle miespeciairorrsideracldnyesiima
personal.

Aientamente,

nte General
REg.5a!.6G.1.,l" 376o3

OS[T'RAN{
ofi6AilSilO

SUpEnVtS0R

ItlFRAESTRUcTUp]

DE

D= L.r

TTLI],tsponTE

llvERsl6ll Erl
DE

uso prlELtco

''

,i ii'i,.1 , '-t, '
i,,::'iil,:':,:ii'!'it''':''
t",:';,"i##
..."'.;j;'*:'J:"''

Supervisidn lntegral del Proyecto: Linea z: Ate - Callao y Ramal
Av. Gambetta de[ Metro de Lima y Callao.

Referencia

i,-ii;

:..

Lima.Asunto

'

.,".::..
""'- .r':
fi 1.r:,, t'
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Lima, 24 de octubrede ?014

Sefior
Juan Rafael Pefra Vera
Gerente General
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA.INVERSION EN
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO POBLICO (OSITRAN)
Av. Rep0blica de Panam6 3659 Urb. El p:rlomar
San tsidro

#s$TRAi{
ilr.triS-{I}B P,IRTES
Z+

3417

Telf .:440-5115

Ref: Contesla Oficio N" 446-2014-GG-OSITRAN

Estimado sefror:

Tengo el agrado de dirigirme a usted con relacion al encargo de proceso de selecci6n
para la contrataci6n del Se_rvicio de Supervisi6n lntegral del Proyeito: Llnea 2. Ale Callao y
Ramal Av. Faucett - Av. Gambetta del Metro de Lima y Callao y en particular a su Olicio N;
446-2014-GG-OSITRAN.

A[ respecto, en atencion al Oficio de la referencia, mediante el cual rerniten la
comunicaci6n del Sefror Jean-Jaques Beassou - Embajador de Francia y el Oficio N" 12g42014-MTC/04 de la sefrora Jessica Re6tegui Veliz - 'secretaria Generil del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, corresponde informarle que las incompatibilidades,
prohibiciones e impedimentos incluidas en el numeral 4.1.2 de ta Secci6n I de las Bases del
concurso de la referencia, provienen Oe lis'disposiciones contenidas en el Reltamento para la
Contrataci6n de empresas supervisoras por parte de OSITRAN, aprobado mediante Decreto
Supremo N'035-2001 PCM y Texto Unico Ordenado de las Disposiciones Complemenlarias
para la Aplicaci6n del Reglamento para la Contrataci6n de Empresas Superuisoras, aprobado
por Resoluci6n del Consejo Directivo N" 091-201 Z-CD-OSITRAN.
Siendo que las bases han sido elaboracjas con estriclo
normativa vigente.
no corresponde realizar ninguna mod
n ese sentido.
Sin olro particular, aprovecho.la

para saludarlo.
Aten

t

Cotrim
anle

F

rp

HG/dm (Proyecto 90785)

Complejo Javier Pdrez de Cu6llar
Av. P€rez Aranibar No 750 - Ivlagdalena
Lima - Per0
v..r/vrv.unops.org

Telf.: r.51i 630-9999
Fax: +511 630-9910
E-mail: peoc@unops.grg

@\

,rom

n. reibido

201{

la cortiricacidn rso 9001
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OflClO No aa6 -agra-GF:OSITRAN
Lima, r3 de octubre de zor4

Seffor
FERNANDO COTRIM BARBIERI
Oficial a Cargo
Oficina de Servicios de Proyectos

ORGANIZACIoN DE LAS NACIONES UNIDAS - UNOPS
Av. Perez Aranibar No 75o - Magdalena
Presente.-

Asunto

concurso Prlblico .lnternacional para

la

contrataci6n del

servicio

de

SupErvisidn lntegral de la Concesi6ri de la Linea z y Aamai Av. Faucett - Av.
Gambetta del Metro de Lima y Callao

Referencia

a) Oficio No, ra84 zoe4-MTC/o4 de fecha ro de octubre de zor4
b) Documento No. l7g de fecha z4 de setiembre de zor4

:

De rniconsideraci6n:

'

Tengo el agrado dirigirme a usted en relaci6n at documento de la referencia a), mediante el cuaf la
Secretaria General del Ministerio de Transportes y Comunicaciones alcanza una copia del
documento referenciado en b), por medio del cual e[ seffor Jean - JacQues Beaussou, Embajadbr de
Francia en el Perd, manifiesta su pteocupacidn en relaci6n a la cliiusuli 4.r.2 de incompatibilidades,
prohibiciones y/o impedimentos para la participaci6n en el concurso, de las Bases Administrativas
del proceso de selecci6n para la contrataci6n del Servicio de Supervisi6n lntegral de Ia Concesi6n de
la Lfnea z y RamalAv. Faucett, Av. Gambetta del Metro de Lima y Callao.

Al respecto, teniendo en cuenta gue su representada tiene a su cargo [a ejecuci6n del mencionado
Proceso de selecci6n en virtud del Convenio de encargo suscrito; se [e alcanza los mencionados
documentos para conocimiento y fines pertinentes.
Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle miespecialconsideraci6nyestima
personal.

Atentamente,

/:*
ii,-H,ibi
Gerente Generdt

ffiS{TIRAI\tr
oRGATISNO SUpEAVISOR oE LA r!l\'ERStdI E,t
NIFnAESTRUCTURA O€TRI,IISPONTE bE U5O PU6LICO
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.o
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Wffiffi,

iffi,ilii,'$;r.iio';
t
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gltoL

"Decenlo de las pcrsonas con Disqapacldad en el peni
"Afio de Promocl6n de ta lodr,isrria Rerponrable y del Compromtso ClimJtlco"

Lirna, 0'g

0CT. 2[1,*

oficio No. 1284 eOta-n4fC/0,r.
Seflor
Juan Rafaet Pefra Vera
Gerente General
Organismo Supervisor de la lnversi6n en
Infraestructura de Transporle de Uso p0blico
Presente.-

Asunto r soli"itrd d* ,guni6n or.runtud" opr.r Erbriedor d" Frun"iq

Ref.

: Ofioio No. 779

de fech.a 24 de setiembre de.2014
;j

TelOo el agrado de dirigirme a Usted, a fin de alcanzarle una copia det documenro
de la referencia, por medio det cual'el sefior J'ean Jaques Beaussou, Embajador
de Francia en el Per0, ha manifestado,, su preocupaci6n
en retaci6n a las
incompalibilidades, prohibiciones y/o impedimentos, considerados en las Bases
Administrativas del proceso de selecci6n para la contiatacion de la empresa que se
encargar6 de la supervision integral de ia concesi6n de la Lfnea i
v nrrh n .
Faucett - Av. Gambetta del Metro de Lima y callao, para su evaluici6n y fines
pertinentes.

Sin otro particular, quedo a su disposici6n.
Atentamente,

',r

cc. sra. Patricia Benavente oonayre

-

presicienta Ejeculiva de

oslrMN

{iL1

j'

:.

I

i
I

,!

t

I

AMSASSA.DEDE FRANCE

AUlEx.ou

.

r, r'ii.

*{ar*,,

eg

1\, s

la

Ehcelentisimo SefforMinistro,
f
I
I -"' TenEo ei honor de diriginae a Usted referente al Concurso p{rblico
Internacio'iid pvoena9ofiiiitoi-aetntataci6n
concesi6n de ia rinea 2 y Ramal Av- Fauceft
desarroiiado por la U-IiOpS, por encargo
de

del servioio de supervisi6n integral de Ja
dei metro de Lima y
) callao,

OSIT?AN.

Av. Gambetta

A_l respeto, me es grato bonfrmarie
gug de acuerdo con ias conversaciones
sostenidas con su honorabJe Ivfinisterio,
varias
francesas quieren acompafiar al
Gobierno de,penl en este proyecto tan impoaanl "*pro.,

;;;;;

Sin ernbargo, rne permito manifestarle rni preocupaci6n
en relaoi6n cgn

uDa
PiblicJorernaciod-g*S;;;!L;$j;;,;td",E_

----€lausul+on-las-bases-de'estesoncwso
se trata especfficamente de ia ctausuta i.t.z-_

*

"rn"o,,t'fri6ffira;i-;;r#l#.iiflrro,

impedimentos para Ia paaicipatn
et present" concurso? del'p6nafo ,,condiciones-para.la
presentaci5n de propuestas" de'la parte
A de la secci6n qus
siguiente: ,,No podrrht
participar eomo'Proponenles aqueltasfirmds
o consorcias (...) si la empresa sapervisora
o el
Jefe de la &rBertisidn'pt'opuesto ha preslado,
en los doce'mesrs o,r*rrorrs a la
/echade ta
ccnvocatoria, setvicios al cottcesionq'io-o-a'sus
accionfstqs o filiaies o sucursal-es.,,

I

'

"'-

;i;1,

Ei co-nsorcig que gan6
pro para la construcci 6n y lacdncesion de
Ia
f1luena
Lfrea!-vRemifiai. F""a;tt
=fr.:bammuz,-aa rrretru auHmarycamao-esrardo-compues.r€:
por empresas inte.g.4g&tr4.e-s, Jqs....cgalgs tienen-

varip.l pf.ey5gt!_s-. 4 k.ey_q! del mundo.
considero
r-o-@a-impeai*,1-=pJi.li.;iil--;";6ti;;C;{dgffi{+
reconocidas er el rubro a nivel mundial.
rr"taoaor* de un proyecio esrraregco y
vanguardista para el Fenr, se podria abrir Ia
de manera #,
iimitando
fnicamente esta cldusula al 5rnbito geogrdfic"
"o*p.ii"ian
"*piii
,;;i;;;i'(o
de suramdrica),
con ei iin de
contar con un ma)l9r nfime,ro de postores. que
tengan
---e-" referencias
internacionales, para .6i
'vr
beneficio de todos.

q"b'ii&!q--g

'

fuIe gustaria poder conv€rsar de. este tema
m6s deiailadamenie con Usted, a su

mejor convsniencia.

l\{3 vaigo rie

est?r

oportutidad pare expresariq Excelenrisimo Sefror
u1i#stro,

las seguridacies cie mi alta consideracj6n.

\.t

\l

\!

Sefror Jos6 Gajlardo Ku

Mnistro

de Transporces

y

Comunicaciorres

Repubiica del Peru
Presente

Jeon'Jacques tst:;\USSOU

Av-irequipa 3ali - Saq Jsidm, Iime 27
Teiefoqo:-215
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CENTRO DE OPERACIONES EN PERO
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UNOPS/PER/PROYA22398 - C

Lima, 07

de noviembre

de 2014

Seffor
Luls Vera Barandiardn

Presidente
RUANA pE corvsutto Ria
Av. Ricardo Rivera NavarreteT62-, piso 11

nsocncl6lrt

PE

San lsidro

Telf.:44L 4taZ

Ref.; Contesta Carta N' 090.2014-APC

Estimado seiior:

Tengo el agrado de dirigirme a usted con relaci6n al encargo de proceso de seleccl6n para la
contrataci6n del Servicio de Supervisi6n lntegral del Proyecto: Linea 2: Ate - Callao y Ramal Av. Faucert
- Av. Gambetta del Metro de Lima y Callao y en particular a su Carta N" 090-2014-ApC.

' Al respecto. y en aterici6n

a la Carta N" 090-2'b14-APC enviada a OSrRAN, corresponde
informarle que hemos lefdo atentamente el documento y los argumentos brindados acerca de los
cuales quisi6ramos, respetuosamente, exponer lo siguiente:

-

Las Bases de Licitaci6n del referido procesg definen de forma absolutamente objetiva

los

requerirnientos necesarios exigidos para que se pueda cumplir con el objeto contractual- En tal
definicidn, UNOPS no se orienta por cualquier preferencia, discriminaci6n, criterio de nacionalidad
y/o cualguier otro criterio subjetivo. Lo que se exige en el referido proceso es exactamente lo que
se requiere objetivamente para la conducci6n segura de la respectiva supervisi6n.

-

UNOPS promueve una comPetetrcia . efectlva en todas sus convocatorias, rnotivando la
participaci6n de empresas locales e internaclonales. El proceso de la referencia es una
convocatoria pdblica internaciqnal y cualquier empresa . que curnplu con los requerimlentos
tticnicos establecidos, puede participar y presentar su propuesta- 5i una determinada empresa o
profesional no cumple con los requerimientos solicitados entendemos que es porque
efectivamente no re0ne objetivamente la capacidad para realizaci6n de un servicio de tal
magnitud.

'

En estricto cumplimiento con las normas y estdnciares aplicables a nivel internaE[onal principics
V
las contlltaciones, UNOP5 elaboro?as bases del concurso, previo anilisis

llobal"s que rigen
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a.pa*ir del. cua[ determino los requerimientos t6cnicos
(experiencia previa de la empresa y perfil de profesionales) y {inancieros que deben cumplir las
empresas supervisoras, a fin de garantizar la.selecci6n de una empresa (o consorcio de empresas)
id6nea, con capacidad tdcnica, administretiva y ecc,n6mica certificada para asumir y cumplir de
manera eficienie el servicio de supervisi6n de la Linea 2 del Metro. El proyecto de la Linea 2 es
altamente comptejo, razdn por la cual debe ser ejecutado por empresas solventes, con solido
conocirniento t6cnico, administrativo y legal .aplicable a[ mlsmo y, por consiguiente, personal
calificado corlforrne los requerimientos necesarios, independientemente si son de procedencia
extranjera o nacional.
tecnico exhaustivo del proyecto,

Con relaci6n a la observaci6n respecto a'la.diferencia de criterios utilizados para seleccionar al
Concesionari.o y Ejgcglgr Cg ld Qb.f-e de la !.[ngg / y.!qS srlteiiqs definidos en las bases del Concurso
para la contrataci6n del Servicio de Supervisi6n tntegral del Proyecto: Linea 2: Ate - Callao y Ramal
Av- Faucett-Av. Gambetta del Meiio de Lima yCallao, corresponde precisar lo siguiente:
La Asociaci6n Peruana de. Consultoria trat?, corno homog€neos procesos de licitaci6n que
tienen objetos distintos, como ei de la consti'ucci6n y el de la supervisi6n. Si fuera asi, en la
elaboraci6n de las Bases de Licitaci6n para la Supervisi6n, bastaria con copiar directamenle
los criterios de selecci6n de la licitacidn de la Obra de la Linea 2 del Metro. [a supervisidn es
un objeto aut6nomo, con sus propios requerimientos y no hay una relaci6n absoluta entre los
requerirnientos exigidos en cada proceso. Asi es que carece de relaciSn absoluta esta

cornparaci6n,

Las Bases de Licitaci6n para la SuperviSidn- han sido elaboradas con el propdsito (e
seleccionar'a una empresa o c6riluriib' Ui'.'Empreses con una excelencia tdcnica para
supervisar el cumplimlento del contrgtb.'d_e la Ob'ra.cje la Linea 2 y que sean capaces de
supervisar el disefio y la ejecucion del proyecto tal y como va a realizarse efestivamente. El
supervisor debe tener un alto rrivel de calificaci6n y experiencia para velar por la calidad
obra y los intereses del Estado y del pueblo peruano.

Abajo transcribimos algunos
Consultoria

-

de los principales

de la

cuestionamientos de la Asociaci6n Peruana

de

A.P.C l, los respectivos comentarios por parte de UNOPS:

A. P. C.: "Mientras que al Ejecutsr le solicitan una experiencia en metros urbanos de USO
1,000 miltones, al Supervisor lb piden una experiencia en metros urbanos por montos
maYores a los tiSD 1,.500 milione.s; e.s derir, le tolicitan 3.5 r,cces mis al Supcrvisor que el
Eje cu tor".
UNOPST Las Bases de Licitaci6n exigen una experiencia en metros urbanos de USD 3,000
millones ), no USD 3,500 millones. Asimismo, el requerimiento se refiere a montos
acumulados y en los riltimos 10 afros, con ei iin de asegurar que si una empresa presenta
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participaci6n en varios proyectos, la suma de los rnismos corresponda a un n6mero de
contratos suficiente y de suficiente envergadura.
con el sistema
A. p. C: '?l Ejecutor le solicitan acreditar experiencia construyendo trf neles
la supervision
en
TBM de 20 Km, en tanto que al Supervisor se le exige acreditar experiencia
de al merros 35 km. en total."
El requerimiento
UNOPS: Et requlsito mfnimo que se exige es de 25 y no de 35 kil6metros.
base no solamente la longitud del proyecto y si la seguridad de que el supervisor
domina la tEcnica y est6 a pto para supervisar cualquier cantidad de kil6rnetros.

fiene como

subterrSneas de cualquier
A.p. C: "Al Elecutor le solicitan experiencia in ocho [8] estaciones
con muros pantalla o
tipo, al Supervisor le piden en total treinta (30] estaciones subterrineas

pantalla de Pilotes."
en la construccidn de al menos 15
UNOPS: En las Bases de Licitaci6n se pide exPeriencia
postores que acrediten mayor
estaciones subterr6neas y no 30 como sefiala ta APC. LoS
mayor puntuaci6n' La
experiencia tales como 5, 10 o 15 estaciOnes adicionales obtendridn
proyecto realmente
sobre el m6todo constructivo de estaciones tiene en cuenta et
exigencia

No Precisar el tlpo de mdtodo
a ejecutar, eStO es, el de la oferta tdcnica del Concesionario.
porque conllevaria un alto riesgo
constructivo que deberi ser supervisado seria irresponsable

en detrimento no s6lo del proyecto
de fallas durante la.ejecucidn y/o la operaci6n del metro,
cuanto al n6mero de estaciones
sino tambi6n de los trabajadores y de los futuros usuarios. En
a se1 ejecutadas en entorno
estaciones,
35
la unea 2 del lVletro de Lima tendr5

exigldo,

en iupervisi6n menor conllevaria e I
urbano densamente poblado. Un requisito de experiencia
suficientes como Para llevar
riesgo de que la empresa supervisora careciera de conocimientos
a cabo tan critica tarea de forrna adecuada.

.Al Ejecutor no se le pide experiencia en t0neles con el sistema NATM, al supervisor se
A. p. c
con el m€todo NATM"'
le exige experiencia de 30 Km. en t0neles
mfnima no de 30 sino de 20 kil6metros
UNOPS: Al Supervisor se le exige una experiencia

puede aportar la experiencia de haber
ejecutados por NATM. Adicioiralmente, el interesado
urla (lrayor puntuaci6n',,l.1 ojecucidn del
supervisado otros 10 kilfmetros con el fln de surnat
de los momentos mis criticos de la
t0nel en NATtvl es el inicio de la obra y, por lo tant6, uno
de la supervisi6n cuente
construcci6n. La exigencia citada asegura que la empresa encargada
garantizar'la correcta ejecucion de la Primera
con amplia experiencia en este'mdtodo a fln de
no est6 solamente relacionado a la longitud
Etapa A del proyecto. De nuevo, el requerimiento
general'
de tos trabajos y si de dominio de la t€cnica en
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A- P, C.: "Al Ejecutor no se ie sbiiuita {itperieficia cje bstaciones en caverna, al supervisor
exige acreditar en total cuatro (4) a'rrr.ionar subterrdneas en caverna."

se le

UNOPSI Las Bases de Licitaci6n exigen que el fiostor tenga experiencia rninima en 1 estacidn
subterrdnea en caverna, Y se podria obterrer mejor pun'iuaci6n si llega a 4 o m6s. Dado que la
Linea 2 del Metro de Lima tendri una estaci6n a -(er construida en caverna, no exigir una
experiencia mfnima en supervisi6.n de este rn€todo constructivo serla irresponsable y daiino
para el proyecto.

A.P.c "Al Ejecutor no se le exige experiencia'en patio de talleres, al supervisor se le exige
- experiencia en 4 patios de talleres.".
UNOPS; La experiencia exigi.da..es cie 1. patio taller. Adicionalmente, la o las empresas
interesadas podr6n acreditfr...s *iiign:,.$: m;, i tin de aumentar su punruaci6n. La
ejecuci6n de la Lfnea 2 del Metro de Linia incluyd.,lq conytrucci6n de 2 patios talleres, uno
para la Linea 2 y otro para .i ta*;l ;"lu.iinu? +,.La.no exigencia de este requisito seria,
evid ente m en

te, i rres

po

nsab le y

p e r.judi gial.pgr r..a

tod os.

.

A.P.C; "Al Ejecutor se le exige experiencia en cincuenta {50) trenes para ser equipados coo
sistemas CBT o GoA 4 o GoA 3, al supervisc,r se le exige cinco
i5) metros con sistema de

automatizaci6n de los quales uno.debe cie.ser de tipo GoA2 y otro de tipo GoA4,

ambos

necesariarnente; iiimismo, t6mese en grgi1tr.g.p." el tipo.GoA2 no fue exigido al Ejecutor.,,
UNoPS: No es cierto que alConlqii*;r.io.iioi*i.
experiencia en 6oA2. se informa que
"xiia
la puesta en marcha de la Primera Etaira'A detproydcto
se har6, de acuerdo con el proyecto

del Concesionario aprobado, en GoAZ por lo gue resultarla irresponsable no exigir

esre

requisito.

En conclusion, se entiende, respetuosamente, que la Asociaci6n Peruana de Consultorla
lleva en cuenta tres premisas fundamentales:

La primera, conforme ampliamente reiier.ado, de que los procesos.y los ohjetos
lstintos, a unque relacionacios.

no

son

d

ii)

La segunda es que en la formuiaci6n de ios requerimier'ttos de las Bases de Licitaci6n

de la Supervisi6n, las Bases de Liciiacidrr'para la Construccidn cle la Lfnea ? del Metro
ha sido una referencia, no ei.docunrerrio absoluto y rinico que se ha tenido en cuenta.
Es irnportante resaltar que el.proceso de licitaci6n de la obra tampoco se resume a las
Bases de Lir*taci6n pues luego cie los

5i'i

rftuerimientos de las Baseste Licitacion
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Obra, hubo una propuesta ganadora

condiciohes

y

y el

mdtodos coristructlvos.

respectivo contrato, ambos con demis

'para la formulaci6n de los
lleva en cuenta todo esto y las mejores

UNOPS

requerimientos del proCeso de.supervisi6n
la
pr6cticas de procesos de supervisi6n. El ganador del Proceso de Licitaci6n de
y
contrato
si
et
Lfnea
2
de
la
de
Licitaci6n
!upervisi6n no esta16 supervisando las Bases
Bases de
Adjudicado al postor ganador de tales Bases, que va m5s alld de dichas
y
documentos
ganadora
dem6s
oferta
Ia
propio
contrato,
ticitaci6n e incluye el
aplicables.

han solicitado determinado
La tercera es que sl las Bases de Licltaci6n de la Obra no
en el Smbito de la
es
necesario
requisito
dicho
requisito y UNOPS entiende.que
del proyecto
seguridad
de
la
beneficio
yviene
en
supervisi6n, su inclusi6n Cgrresponde
y de la conclusi6n exitosa de la obra de la tinea 2'

que adquisiciones Con un nivel abSoluto de transparencia Son un
ResUlta oportunO mencionar
ya que apoyan a los asociados a garantizar la
J.rn"ra" fundamental det trabajo de uNoPS proyectos. UNOPS, son m6s de treinta afios de
imntpmentacidn sostenible y oportuna de sus
el proveedor de servicios de referencia para muchas
especializada,

es

"rLri"".,"
de las Naciones Unidas, gobiernos' d::T::' 5lt^':l:::t^-::t1t:::?:
refuta
:;;;;;;;;L,
"#rirrr""es
, o,tot asociados. En ese 'sentido, UNoPs' resoetq.osarnente'
^^ ^1.-€oriAa

pertinente rnencionar que tas BaseS dsLicitaci6n permiten la {igura del
Finalmente, resulta
que lai ernpresas se asocien y logren cumplir con las
consorcio, justamente Para permitir
capacidades y los requerimientos'

Sin

otro particular, aprovecho la opor

Rafael Pdla Vera
3.. Ot,rOo^'Juan
90785)
HG/dm (Proyecto

:l;:l"d:'
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FERNANDO COTRiM B.ARBIERI
Oficiala Cargo
oficina de Serviiios de Proyectos
ORGANIZACION DE LAS NACIONES UN*IDA5,. gigpl>c
Av. Pd.rezAranibar No 7So - Magdalena
Presente.-

concurso Pdblico lnternacional par.a

Asunto

la

contrataci6n del servicio de

supervisi6n lntegral del Proyecto: Linea z: Ate - callao y Ramar Av. Faucett Av. Gambetta del Metro de Lima y Callao,

Reierencia'

Carta N" ogo-zor4/APC recibida el z4 de octubre de zoe4

:

De miconsideraci6n:

Tengo el agrado dirigirme a usted en relaci6n al documento de la referencia, mediante el cual la
Asociaci6n Peruana de Consultoria 'A,P.C. expiesa, en el marco del Concurso P6blico lnternacional
descrito en el asunto, su preocupaci6n. por deierminados aspectos de las Bases del oroceso, y
solicita la modificaci6n de los crit€rios adoptacios en las mismas.

Al respecto, teniendo en cuenta que su repiesentada iiene a su cargo la ejecuci6n del mencionad6-/'
Proceso de seiecci6n en virtud del Convenic de errcargo suscritq se Ie alcanza el mencionado
docu menio pa ra conocimiento y fln es p-ertinelres.
,.

:

'...

sin otro particular, hago propicia la gpqly,nidad para expresarle mi especial consideraci6n
personal.

y estima

Atentamente,

RAFAEL P
Gerente General
.

Reg.Sal. GG.No373514

ITfl{Ait''-
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.Carta-Ns 090-2019/A pC

Lima, 21 de Octubre de 20L4.

Asunto:

1.

Comentarios"

PEOC/14/e078s..

2-

a las Bases dei

concurso pdbtico lnternacional

:

ComentarloS sobre las consultas formutadas a las Bases del Concurso
p6blico tnlernaqional pEOClL4lgoT
Bs.
Referencia:

a. FBQYhrro

PEocll4/ga'IBS('controtoci6n del seruicto de

lntegrol de lo concesi1n de lo Lineo

supervisihn

2 y Romol Av. Foucett-Av. Gombetto del Metro

de Limo y Colloo").

b)

De nuestra

consideraci6n:

Aclaraci6n del 6 de octubre de 2014

'

:'.,: , a .,

Nos dirigimos a usted para manifestarJe'htieitra. p.reocupaci6n por lo que est6 ocurriendo en el Concurso
de la referencia convocado por la uNops pbij encergo de'oslTRAN, concurso que es de interds nacional
y en el que deberia participar la ingent{riia nlqidnal.

Las Bases del PROYECTO PEoc/t4lgllss'tidriilii la finalidad de poner en conocimiento las reglas y
directrices que deberiin tener eh cirenta'loipt-oponentes para forrnular una propuesta que satisfaga de

la rnejor manera el objetivo

pglqe.Euiq.o. pr:r'oSlTRA.lrt,

superuisar6 la ejecuci6n de ta obra.d.g lt"reryr$riU,.'.

el cual es contar con la empresa id6nea que

.....

At respecto, hemos tgnido la oportunidad tidiefuciuar la lectura correspondiente a las Bases de dic.ho
Concursol por lo tanto, rto podemos d'ejar de inencionar y hacer de su conocimiento las observaciones
que surgen de dicha lectura teniendo en cuenta que se aprecian algunos requerimientos
al futuro
supervisor que no resultan coherentes o acorcies con aquellos requerimientos que se efectuaron al
concesionario y Ejecutor de la obra a tiavds cie ias respectivas Basbs iormuladas poi nnotruvERsloN.
En efecto, en las Bases del PROYECIO PEoClt4/90785 se aprecian criterios
muy clistintos a los utilizados
para escotFr al Concesionario y EJgutor cie ia Obra en cue*i6n, pese a que Ia obra l,ejecutar
es la
misma que serd supervisada, raz6n por ia cual, le solicitamos que en representacidn de la consultoria
nacional, se cuestione los criterios aciopiados para la supervisidn, toda vez que la ejecuci6n de
este
Proyecto es un tema de inierds nacioiral.

\|
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sobre eI particular, a continuaci6n desarroilamos un cuadro esquemdtico
a travds del cual realizamos un
comparativo entre [o que establecen las Bases para el ejecutorde la
obra y tas Bases para
el supervisor

de la misrna:

conrtiuEi6u pEmEil;
ilqliol de. evaluaci6n para el Supervisor
"n
de Material rodante y Operaci6n conforme a., i Co4cesidn Spcci6n
llI de las Bases:
.''.
Evaldan experiencia

lo

siguiente:

i'l

.ii

:

::.rr.-

de ta

'

Hxt ERiirucln

soj,lcr4oa A!-.guprnvron:

o .Experiencia

en una o mds ii;*., O" o .Experiencia en los tJltimos 1o affos en la
ferrotarriles urbanos que . fueron
supervisidn de metros con montos de
entregados y recibidas en los dltimos L?i
inversi6n acumulados de USD. 3,000
:

afios, considerando

trlneles con

la

"millones, de los cuales USD 1,509

construcci6n de

r,:rillones

el mdtodo TBM ...y la
sean en subterr*neo
construcci6n de estaciones. :, ..
o Adicionalmente se pide experiencia de USD.
r' Opci6n a): En caso de ser un solo
500 millones en construcci6n subte116nea.
cbntrato el monto de este deberd ser
no menor a 800 mlllonei rt'e ddlares

arnericanos y con una ejecuci6n de
solo 15 km. De trineles y 12 estaciones

como minimo, siendo

,/

6

cie

estas

estacion es su bte rrdneas.

Opci6n b): En caso de ser r4as de un I

Experieng,La Especifica.

Disefio o la sirpervisidn del disefio de Metro.
Experiencia en el disefio o supervisi6n de
proyectos de metro,

"

6

.Adicionalmente

o

solo contrato (miiximo sqis),._,e.:tos.i.,
deberdn sumar mil millor.ies ,, d;i ,.

'

se solicita 3

2

proyectos

ociicionales de metro.

Al meno.s una linea de ferrocarril Uri

I

suministro e instalo el sistema CBTC
Al menos tna linea de ferrocarril trt
suministro e instalo el sistema ATCF

"
o No le

solicitan teher experiencia
construcci6n de ttneles mediante
Nuevo m6todo A,usfiiaco.

,*,
l

I

en
el

o

Supervisidn o inspeccidn de construcci6n de
tLineles mediante el Nuevo Mdtodo Auq{riaco
zoilr. urbanas.
{[{ATM}

"n
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Una experiencia no menor a 10 afios como
fabricante de material rodante'
Haber provisto en los riltimos 3 afros

materialrodante

Superrrisi6n Y/o insPecci6n de
tfneles en zonas urbanas con

NATM.
Se solicita adicionalrnente 10 Km. de tdneles
miitodo NATM

o
I

produccidn
vve--'---de 700 coches minimos en los II Desarrollo^
rr

:.-::J:j:'.:::1,-0"
instrumentaci6n y auscultaci6n'

0ltirnos3afios

20 Km. de
et mdtodo

planes

de

I Sesolicita2proyectos
,---1
demetro'
Ir-oau..iOn en los rlltimos 3 afios de 50 1..
3 proyectos mcs'
arJ,i.t ,r* ser equipados con sistemas cBT ['r . Adicionalmente
-' "
oGbA 4 060A 3''
! supervislan o in'p"ti6n de construcci6n de
y
rc'
vra fdrrea
de via
rnstaracrc'n qe
ptatafgrma e instalaci6n

per

operador:

-"

de;ijiri;'.1;i.5."t;
Ur.ra experiencia en operaci6n
-S,pervisi6n
f,,. de via f6rrea.
ferroviario
de.tianspo*e
slstema
un
L.no,
ii,l',,'.*,o o sistema ferroviario uibaino o I 15Km. adicionales

'o1'.'ta

i

tti.,

r

::1T::,:?

I

au metro, que transporte

cuantlc

y/o inspecci6n de 50

o

i'-

de
pasaieros por a6o. ! -supervisi6n o. inspecci6n de construcci6n
melros f50 millones de
mediante
construidas
subterrdneas'
a 10 afios ,o*o i esiaciones.
Una antigtiedad no menor
o''t"tot pantalla' o- pantalla de pilotes'
!
operador,n6s'i
NL' rs o-"'-er nrimerod'i','-i-1:.:1:
pantalla o pantalla, de pilotes.

. ;;;,a
ie

un sistema de

porte feiroviario. i
trans

!

" ::::::::1'.i"'"i:"'"*:::,:':.;lifli:"""
con nnuros
n 5e solicita 15 e'tacionu'

Notesolicitanexperienciaentaconstruccl6n.Ii"ai.iqnalessimilares.
para Metro
Je patio de Talleres
I supervision o inspecci6n

de

iubterrdneas

construcci6n

estaci6ri subterrdnea en caverna.
una
Se soliclta Supervisi6n Y/o inspecci6n de
eitaci6n subterrdnea en cayerna'

,

o

Adicionalmente

se

deber6 sustentar

3

estaciones subterr6neas en caverna'

Supervisi6n

o

inspecci6n de instalaci6n

Patio de Talleres Para Metro.

n

de la instalaci6n de

de

1

1 patio de

' supervisi6n
talleres de 30trenes de 7 coches cada uno'
c .Adicionalmente se solicitan 3 patios de

.: '.'.alleres'

:, .,::

o

inspecci6n de fabricaci6n
de materialrodante'
marcha
egl
Bup.jta

:;urieivisi6n

y

de
5(lpervisi6n de la fabricaci6n de 30 trenes
'lt
' r:i,r:hes cada uno Para metro'
, I o" ,A,clicionalmente 7 trenes de 7 coclres cada

{,

:L...,..
'! . ilqo.

'

\t,

27 ' Per{t
Rivera Navarrete 'lFJ - rpiso 11 - San Isidro Uma
+4 t-l 182,'4?0 3059 (t'lrecto)' 99992-8832
vmsa@veraym0reno'com
e-mall: oresldegcla@apcoeni'or!, adirinil$fo-clS-tt]93DsoeIu'9ls'

-' --

'Av.
" Rlcardo

iel€fono,

,)

@

.ASECIACION PEF{UAffiA DE E@NSIJtTOREA. A.P.C.
panamericana,
Miembro de
!a Far$cruoidn
-dli cie Gonsultores _ FEPAC
Miembro ue ta riiaerauon rniernliior'"r,
r"sgn16;r;:c;;B;iG _tlorc

FUNDAbAEN 1968

Supervisi6n

o

inspecci6n de sefializaci6n y

automatizaci6n, tipo GoAZ y tipo GoA4.
Supervisi6n de 2 obra de metro con sistema
de automatizacidn una de GoA2 y la otra del

tipo GoA4.

Adicionalmente

3 obras de

metros

adicionales con cualquiera de los Z tipos.

A MANERA DE RESUMEN SOBRE EL CUADfiO COMPARATIVO ANTERIOR SE PUEDE DESTACAR:

1)

;

':-

!

Mientras que al ejecutor le solicitan una.experiencia en metros urbanos de USD 1,000 millones, al
supervisor le piden haber superyi*qg
por montos de obra mayores a los USD
".,;ir9s.urbanos
3,500 milloner
es decir, 3.5.veces mas;i1irl.pf

..:

.ig.n.qggionario.

2l

Al ejecutor te solicitan acreditar
construyendo tfineles con el sistema TBM de 20 Km.,
"*purilneiu
en tanto al supervisor se Ie exige
acreditar experiencia en la supervisi6n de al rnenos 35 km. en
total.

3)

Al ejecutor le solicitan experiencia en .la construcci6n de ocho (8) estaciones subterrdneas de
cualquiertipo,entant6que.lsupu*iroi.i-5;;;;Lntotultreinta(30)estacionessubterrineascon

"

muros pantalta o pantalla de pilotes, exilencia que no se le pidi6 a[ concesionario.

4l

Mientras que al ejecutor no se le pide experiencia en la construcci6n de trineles con el sistema
NATM, alsupervisorse le exige experiencia de 30 Km. en ttineles con el m6todo NATM.

5)

Al ejecutor no se

6)

Al ejecutor no se le exige experiencia en patio de talleres, en tanto que at supervisor

soticita experiencia de construcci6n de estaciones en caverna, en tanto que al
supervisor se le exige acreditar en total 4 estaciones subterrdneas €n caverna.
Je

se le exige

experiencia en 4 patios de talleres.

7)

Al ejecutor se le exige experiencia en 50 trenes para ser equipados con al menos uno de

los

siguientes sisternas a escoger: ii cBT, ii1 .eon.o, iii)GoA 3, en tanto que al supervisorse le
ekige
experiencia en la construcci6n cie 5 metros con sistema de automatizaci6n de los cuates uno
debe
de ser de tipo GoAZ y otro de tipo 6o44, ambos necesariamente; asimismo, tdmese en cuenta que

a

el

tipo GoA2 no fue exi!{do al concesionaric. .*

Av. P.icardo Rlvera Navarrete 7L\I - piso li - San Isldro - Uma 27 _ peni
Telafono: 441-4182, 410-3059 (Dlrecto), 99992-8e32
e-rnall: presldenclaQaucoeru.orq, admlnis.traclon(Oaocoerp.orq. vrnsa@veraymoreno.com

\
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@

ASCIClAC[CIN PERI.,IANA EE CONSUtTOR]A. A"P.C.
Miembro de ia Federaci6n Panamericana de Consultorss - FFPA'Q
- Gonsells' FIDIC

niem|ro'OiiliFEUer"Uon tntemaiionale des lng6nl6urs

FUNDADAEN 1e60

Adicionatmente, debemos manifestar lo slguiente:
por oslTRAN a la UNOPs para seleCclonar a la empresa supervisora
Que debido a ta labor encomendada
lectura a las

de cuya

la referencia b),
i'"ir*OVtOO PEOC/L41I0785, se erniti6 el documento deque
se estii solicitando que la experiencia
34 y 35 podemos observar
*uror"*u, N" 28, 29, 3L,32,33,
proponentesestiin
i) longitudes de trineles (Preguntas N" 28 y
relacionados a:
;;;'il;. acreditardelosvias f6rreas ry catenarias
(Pregunta N' 31), iii) a la construcci6n de un minino de
;;; ;i; ,rrgitudes
a la construcci6n de estaciones subterr6neas en caverna
;;i;.;;r"r subterrdneas (Pregunta N" 32),deiv)patio.de.talteres
para metro (Pregunta N'34) v vi) a la
iil;;;i;N.33), v) a la construcci6n
-;

[l*g9l I:'i::T| i:"i:: " :l::::::T::i]: ::'
,

r.. j1.r.

i

itimutados recurrentemente' com(n a tdddi
porcentaje dq
rte.,!a'e$dpdri6ncia-91virtud a la aplicaci6n del
estos ftems, ru refiere a la acreditacidn
que
la experiencia
es
decir'
participaci6n en tos casos en que el Propbnetrteparticip6'in'consorcio;
en el
declarado
itemtotal
al
en consorcio
virda es ra resurtante de apricai el porcentale de,pirticipJci6n
un
mediante
acreditada
por eiemplo, si ta tongituc! de tdneles construidos
documento presentrdo
50%,
de
fue
contrato
en
dicho
de.particip'acidnen cqnsorcio
y

Al respecto, se aprecia que uno de

documento es de 100 Km

""i"nr"r,

los.cuesii;ffiqit'"

eliorcentale

seri de 50 Krn'
la experiencia que vaiidard UNoPS p'Ara dibho Proponente

lo es propiamente
ouestra experiencia en seryicios de consultoria como
sobre el particular, conforine a
los contratos de
de
asociativa
qua t"g,in !a naturaleza
la supervisi6n de obras, debemos seftalar
capacidades y
de
recursos'
por un criterio de.-comptementariedad
consorcio, estos se suscriben

,r,iara.t'p"ra

piestaci6n'
elecutui conjuntamen[p una determinada

de Consorcio las partes se obligan a ejecutar deterrninadas
A trav6s de la suscripci6n del Contrato
del servicio de supervisi6n de una obra'

por eJemplo, la realizaci6n
orestaciones frente a una entidad;
que conllevan a la
ir."l, a. dicho acuerdo tas partes se pueden obligar de distintas formas
principal; es
al
objeto
o
no
vinculadas
prestaci6n; estas pueden.estar
ejecuci5n de la totalidad de la
de la
integro
del
ejecuci6n
la
a
de un consbrci"aO qL" se pueda obligar
decir, Que es viilido el caso
cartas
de
aporte
el
o
econ6mlco'
que el otro ru.unttrgara del aporte
supervisi6n de la obra en tanto
el que ambos
de superuisi6n; asi como es vilido el caso en
contrato
del
fianzas o la administraci6n
conjunto de
el
principaly
ta obligaci6n
se obligan de manerS conlunta {la ejecuci6n de

ilffi;;,;

consorciados

obligacionessubsidiarias'

'

.''
1a

A diferencia det primer supuesto,

obrj,.n

prestaci6n principal (la supervisi6n de la

", gisu*.lelo,q.ng'ejecuta
clnsorciadts
."irnOor-i*'i*rfros

quienes ejecutan conjuntarnente la

eJecuci6n de la
ex$erlencla elt
"t
et'pitmei cisg es evidente que la totalidad de Ia
prestaci6n; por fo tanio, mi"rltralque "n
dicha
necesariamente'
segundo'
puede ser atriUtiida'b'Uno de.ellos, en el
la supervisi6n de la obra solo
divisi6n
de
criterio
un
a ambos,por Luri,.no sien.lo'16zonable establecer
experiencia debe ser atribuida

sus recursos (t6cnicos' econdmicot
de la experiencia si es que los consqrriacioS 'iombinaron
que
pue.:to que e.llo careceria de criterios objetivos
una sota sup--eflisi6ni
administrativos) para constiiuir

portantten
lo susteqf,en, deviniend.o,
participaclon'
de
porcentaje
al
acuerdo

u"" ,itltiAn arbitraria todo criterio que divida la experiencia

- Uma 27 - Peni
Av. Rlcardo Rlvera l{avaffcte762 - Plso !I - San Isldro
Teldfono : +a y ci&Z, 470-3 0 59 (Directo), 99992-8832

vrnsaGlveraymorcno'com
e-mall: orestdcncla@aocoeru'Jro, gAorltg'3xta!@llcsg.Er'9ts'

de

I

ASOCNACiCIf.]t PEffi.UANA DE eOr{S[,itTCIR.IA " A.P,e.
lffiembio de ia Fedemci6n panarnericana
*
de Consultores FEPAC
Mlembro de la F6ri6ratien lntarnattonate aeitnggniguo --conseirs . flotc

considerando que el contrato de superuisi6n de obra suscrilo por consorciados que realizan
conjuntamente dicha prestaci6n es uno soio, pues se trata cie una sola supervisi6n,
es i6gicoyasise ha
considerado siempre en los organismos internacionales y locales, que la experiencia que
surge de la
prestaci6n de ese seruicio sea tambidn una sola, por ende, quu i"
misma no pueda ser divisible para
efectos de la acreditacidn de la experiencia en futuros pto..roi de seteccidn. Ello se refuerza
si tenemos
en cuenta que la responsabilidad ante ias entidades en dichos contratos es al mismo tiempo (nica y

solidaria.

virtud de lo expuestq solicitamos a usted tener a bien lo manifestado, a fin de gue se corrija la
de rds
ue
qtie e!
las Baies
Ddses y que
proces6 0e
el proceso
de seleccton
selecci6n mantenga
in;intenga un cardster transparente
trinspai
durante su
desarrollo y cuente no sOlo
oesarrollo
sdlo con una mayor participaci6n de Proponentes en igualdad de condiciones,
sino tarnbidn que se precise si en el mundo existe alguna empresa supervisora gue
que posea la experiencia
requerida en las Bases, todo ello en beneficio del inter6s nacional.
En

exigencia
trAr6's'r\'rd

Sin

otro particular, quedamos de usted.

Atentamente,
ASOCIACI6 N PERU.ANA DE CONSULTOR[A

I
lng.

)

')

R. Jorge

Peifiaranda Ca

Av. Ricardo Rrvera l,ravarrete i'tiri - I,iso 1r. - san lsidro - Lima 27 Feru
Teldfono: 44 !- 4 1e2,.{.70_3059 ( Directo), SSSSZ.6832'

e-maii: presldencia@..aocoenr.oro, admlnisfr,-acig,nrOaocos!.r.orq, vmsa@vera),moreno.com

@
Firrio;r't

fti

ASOCIACION PERUAN,A DE CONSULTORIA. A.P.C.
Miombro dc ta Foderacl6n ponamoricana
da Consuttoros. FEPAC

lilionbro do la F6d6rorron totornotlonaro dcs rngonr6urs - consolri -FrDtc

:r$e

FMOffiUHfiIflffiHfiHTffi $$MME [fr IIHf;& 2
[}EI ffiETM& BE [IffifrYOfiTIAII
La Asociaci6n Peruana de
9p.n+qltqffa (APC) feliqite plgobierno por la pr6xima
ejecuci6ri de la tinea 2 cibi nadtio de Limay ciita'o v ui un adetinto pircial de
la.Linea 4,y pot haber anunciado los preparativos para el resto de ta tinea 4 y
de la Linea 3, a las que seguirdn las Llneas 5 y 6 que completardn la Red Bdsica,
constituyendo en su conjunto la decisi6n m6s irnportante para solucionar de
rnanera integralel caos deltransporte p0blico y privado de ambas ciudades.

Para ejecutar con dxito estos proyectos, y los que vendnin en el futuro con
otras llneas mds, es necesario fornentar la participaci6n de profesionales y
empresas nacionales en todas Jas tises'de la construcci6n, operacidn y
mantenimiento a efectos de desarrollar.tecnologias y capacidades propias en
el pais y no dependersiempre de tas que provienEn del eiterior.
Todos tos paises que nos han antecedido en ta ejecuci6n de estos sistemas,

incluso tos de iiuestra propia regi6n, lo han hecho asi ttevinJo adelante

prdcti-cas que garantizan el fortalecimiento de estas capa.idad", y
aseguran la

transferencia tecnol6gica que se'logra alinteractuar d'e manera ionjunta con
los profesionalesy empresas extranjeras especializadas en estas disciplinas.

Si bien es cierto con el sistema integral elegido para la obra, operacidn y
mantenimiento se hace imprescindible tener un solo concesionaiio, por loi

aspectos operativos cornprometidos m5s que por la construccido
propiamente dicha, esta necesidad no es la misma para el caso de la

supen isidn de las obras.

La supervisi6n de ras inversiones obligatorias de Ja Linea 2 por valores
cercanos a US s 6,600 millones que ser6 convocada por er organisrno
sup.ervisor dc- la rnversr6n en rnfraestructura,,de Transpoite de Uso p0blico
(ositran), en linea con los objetivos planteados, deberfa ser oiviaioa
cuando

menos en 3 tramos de supervisi6n de obras civires y de obras

electromecdnicas y un-paquete indepe'ndiente para ra supervision.dur
,irt"*.
automdt'ico de contror de trdfico y suministro de material rodante, que
s[ es
com0n a toda la longitud de la Line j. "- .
La APC solicita arlas autoridades que se prtceda de
esta rnanera, diilidiendo la
strpe^'ision en tramos, al igual que er la Linea i, para cumplir
con eiprop6sito
de desarrollar mayores capacidades nacionares, faciritar a ositran
ra
administraci6n de este contrato y lograr una mejor distribucion
Jer trabajo

fom en tando la nr ayor pa rticipac ion de
res' y empreias n?ciona res
-profesiona
actuando conjuntbmente con ras extranjer)s
en ro que frur.'pu.tinuntu.
Lima, 23 de abril de 2014.
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@ UFdCtrS
CENTRO DE OPERACIONES EN PERU
uNoPslPER/722744
Lima, 15 de diciembre

de20l4

Estimado
Sr. Jean Pajuelo

Director
Programa Buenos Dias per6
Panamericana TV
Estimado 5r Pajuelo;

La oficina de las Naciones unidas de servicirig para proyectos
(uNops) saluda cordiatmente al
programa Buenos Dias Per0 (BDPI de Panameiicana
y se permite aclarar que el proceso de
w
Licitaci6n lnternacional para la supervisidn de ta Lfnea
2 i.i t t"tro de Lima se encuentra en este
momento en fase de evatuaci6n de propuestas, raz6n por
la cual el Representante de la gficina,
debido a procedimientos internos de la organizaci6n,
se encuentra imposibititado de brindar
entrevista durante tal fase. una vez concluido et proceso,
urvops se pondrd a disposici6n de ustedes
para cualquler declaracidn.

No obstante, uNoPS si puede hacer un resurnen rr.rito
de tos procedimientos de ta
licitacidn llevados a cabo anteriorm.ente

, .r"nm
panamerican.

a la recepci6n

permitimos cornpartir con el programa BDp de

' 1'

ru.

referida

de las propuestas, los cuales nos

El organismo supervisor de la tnversi6n en
lnfraestructura de Transporte de Uso p6blico
(oslrRAN) solicitd la asistencia t€cnica
de uNops a fin de desarrollar !a licitaci6n
internacional

para la supervisi6n integral de las obras
de la Lfnea 2 del Metro, seg6n elrnarco
institucional y iuridico vigente en el Peri p.ara procesos
de licitacion., poi.n[rgo.

2'

Las Bases de Licitaci6n del referido proceso
definen de forma objetiva los requerimientos
necesarios exigidos para que se pueda cumplir
con el objeto contractual- En tat definici6n,

uNoPs no se orienta por cualquier pre,"erencia,
discriminaci6n, criterio de nacionati dad ylo
cualquier otro criterio subjetivo. Lo que se
exige en el referido proceso es exactarnente
lo
que se requiere objetivamente para la
conducciJn
segura de la respectiva supeMsi6n.

3'

En estricto cumplimiento con tas normas
y estSndares aplicables, uNops elabor6
las bases
del concurso, previo aniilisis tdcnico exhaustivo
aer proyeao, del contrato adjudlcado de
concesidn y demds documentos aplicables, partir
a

i"r-.rrr deterrnin6 los requerimientos
tdcnicos (experiencia previa de la empie-sa y perfil
de profesionales) y financieros que delren
curnplir las empresas supe-rvisoras, aJin de garantizar
ta selecii6n
de

*

una-empresa (o
consorcio de empresas) iddnea, con capacidad
t6cnica, adminisJratirra y
econdrnica
Y
certiflcada para asumiietservicio de superviiidh
deta rir., io.ir*.;;]"''"

::,r,j:f.::,1:':^:,l.r
crilidn rnn-.imiax+^

2,es altamente comptejo e invotucra
ta seguridad de rniltones
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nprsonalralifirurl^
personal
calificado.

1==.==-=i

#Ep@,m*,mr

-.\
,

/-,
'.! /
),/

Co:nplejo Javier P€rez de

Cuelar

Ar,. Pdrez Aranibar No 780 - h4agdalena
Lima - Peru

wtl ,r'.uitops.ors

de

;.i,ffi;,;,ffiJ'J;

Tel,.: +511 630-3999
Fax:.1511 630-9910
E-nrail: peoc@unops.o,g

,i,il

ffi

rsr.,r,h{6tfffi&ryd

*

@BiruilpS
DE

OPENECTONES Eiq P=RU
CENTRO
4. De acuerdo con el marco legal vigente, OSITRAI{ puede encargar licitaciones a un organismo
internacional de acuerdo con los requerimientos previstos en la ley de Contrataciones del
Estado y ninguno de estos requerimientos 'exige a las entidades nacionales realizar un
concurso para eocargar un proceso de licitaci6n a un organismo internacional.
(APC) referidas a que UNOPS ha
Las declaraciones de la Asociaci6n Peruana de Consultoria
cambiado los T6rminos de Referencia es una afirmaci6n absolutamente fuera del contexto
y
de lo que significa un encargo de licitaci6n. Los Tdrminos de Beferencia han sido elabotados
legal
por
permitido
el
rnarco
que
[o
es
entre
entidades,
las
concluidos de cornfn acuerdo
vigente. La elaboraci6n de los T6rminos de Referencia ha contado con el apoyo de expertos
ppr UNOPS qqe
o-fi9nlqdo.seg61 est6ndares mundiales requeridos para

5.

contrata.do5
este

tipo

!.e.h?r.r

de proyecto de gran complejidad.

para el ejecutor de
t6cnicamente improcedente y desinftirmddO cornparar las exigencias
proyecto de esta
un
En
L onr"t con las experiencias'para el supervisor de las mismas.
que
el supervisor tenga una
envergadura no s6lo es razonable sino tambi6n necesario
obras,
I*p"ri"n.iu y excelencia t6cnica tal que sea capaz de supervisar al eiecutor de las
en su correspondiente
injependientemente de cuales fueran los requisitos exigidos a 6ste
la construcci6n de
cornprenden
;;il;, de licitaci6n. Se aclara que las obras a supervisar
por
metodologla TBM' No
iasi gS kil6metros de t0nel, de los cuales, casi 30 se ejecutardn
exigir experiencia acumulada de 15 kil6metros como ha sugerido la APC
;;-;; responsable
cuando se pretende que el supervisor supervise el doble'
Es

7.

la ejecuci6n en NATI/I es ei
Tarnbi6n en respuesta a declaraciones realizadas por la APC,
y, por lo tanto, uno de los momentos mds crfticos de las obras' La
orir.-ipio de ta construcci6n
encargada de [a supervisi6n cuente con amplia
!ri*.rro citada asegura que la empresa
garantizar
la correcta ejecuci6n de la Primera Etapa A
exp1ri"n.i, en este mdtodo a fin de
20 kil6metros supervisados
;.i proyesto. La cuantificaci6n de la experiencia como
tcil6metros de la obra para este tipo
.iumutaOo, no tiene relacion directa con la cantidad de
l" "*.rrr.i6n. Dicho requerimiento tiene com.o objetivo el aseguramiento del dominio
general y seguro de la tdcnica por parte del supervisor'

*
ra.

,,

ia eXperiencia en construcciones
Las bases de licitaci6n son exigentes en cuanto a
sorprendentes y contradictorias las
resultan
lo tanto,
subterrdneas, entre otros aspector, Pol.
construccloqes elevadas, pues
a.rrrrion., de sesgo de.la APC basadas en la experiencia en
presentar una propuesta basada en la experlencia en la
ningUna empresa por si sola podria
la construcci6n de ningrin
ii.". t del metro. de Lima pues dicho c.ont!:aip no comprende
de 2014 y la respectiva'
diciembre
trinel. y las propuestas recibidas el Vieines 12 de
nr6s adelante) es una evidencia de la
ffiosici6n de los Consorcios {conforme inform.aci6n
presente comunicado.
pro.Laun.i; de lo exp-uesilo por UNOP! en el
t
*
para el desarrotio de Lima y del pais' asi
Debido a la importancia estrat6gica de este froyecto
UNOPS ha tornado las rnedidas
."*o uf alto grado de compleiidad t6cnica y econ6mica,eficiente
y transparente para la
proceso de iicitaci6n
necesarias a fin de garantizar un
e inquietudes
Las
la obra,
',
,.[.riOn de la .*prul. responsable de Ia supBrvisi6n de y personas,Epnsultas
han sido atendidas y
t6cnico expuestas por diierentes entidades

l.

*reaut

respondidas en su nlomento'
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CENTRO DE OPERACIONES EN PERU
para
dos veces'el plazo para presentaci6n de propuestas
Asimismo, uNoPs ha extendido
procesode
El
para elaboiacidn de las propuestas'
permitir a las empresas un mayortiempo
y
p,inn., internacional, cualquier ernPresa nacional
la referencia es una convocatori,
participar y
requerimientos tdcnicos establecidos' puede
los
con
que
cumpta
extranjera
las bases.de licitaci6n permiten la figura del con5orcio,
presentar ,, p,opu",.,. nsi mismo,
y
asocien y logren cumplir con las capacidades
justamente para iacilitar que las empresas se

:"'

losrequerimientos'
g,

rai tS'n,'conforme estabrecido, uNops ha procedido
fecha de 12 de diciembre de20L4,a
sobre A de las propuestas recibidas en la
a ta reEepcj6n de las propuesi?s _y.,?p;rtyrn del
present"d'o propuetibs de los sigdientds Consorcios:
respectiva licitaciOn. se han
En

Linea
Consorcio Superuisor lnternacional

2,.

g-o.nformado por las siguientes empresas:

CESELS.A. (PERU}

!

cHtNARAILWAYFIRSTSURVEYANEDESIGNINST'ITUTEcO"LTD(CHINA)
FsDl (CHINA)
CONSULTAN6YAND5UPERVTSI$N CO" LTD

c
o

FSD1

Xt'AN ENGTNEERING

tTD' (KOREA)
(KOREA)
Busa n Tra nsPorEtion Corporation

,on*a

o

I

ENGINEERING CO.,

ConsorciolBERoAMERICA,conformadoporlassiguientesempresas:
&TAPIA INGENIEROS S'A'C' (PERU)

ACRUTA

a

Y CONSTRUCCIONES S'A' (ESPANA)
PEYCO, PROYEgros, ESTUDIOS
ALPHA CONSUTT S.A' (PERU)
s.A. sucuRsAt PERti (EsPAmA)

a

tNR CONSULTORES s.A. [PERU)

a
a

ir.-cunr*o

participaci6n
efectiva en todas sus convocatorias, motivando ra

uNops promueve una competencia
por e[o, uNops refuta cuarquier insinuacr6n de falta de
de empresas rocares e internacionares.
intereses
en el referido proceso' uNoPs no se orienta por los
.
traBsparen ciay/ode direccionarniento
corporativos'
particular, grupo eCon6micq asociaciones y demds intereses
de ninguna empresa

las Naciones qlidas'*.1:::".:fl1!t::::::t::**:
marco de los valores v principlos de
t,o,Lv
r.
p6blica.y enciici6n de cuentas, UNoPS informaid en su mornento
de transparencia, informaci6n
i r- --.- -^-..^--r^.i- En aco canrirtn
;,riri., i,.i,":li:-oL'.'Ti:lt:::"'* esta rcnrcjltflr]';,il"ii'rl'iXll;

el
Err
En trI

ffi*'il'J:

il;;;;;

;:::H:'"r#;;;''

en
iniormaci6n-para el reirortaie que estdn preparando, tomando
_
\pu' I *'.':-:-;-rierarr """j""*'-'rqJ#nquieffa*l*esflT.:i:::1ll:tj:::":::'::in:'::
l" IJ;;;iffi"";;;;;r''d.rr.ion'e.r.
rr.,, rnmrirnmiso informatito coti la ciudadania nacional-

"r.niu
*$

informatit'o
su imparcialidad y su compro.Jniso

b!

.t,l

'V'ii:n,lt:

Reciba un cordial saludo'
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ANEXO XVI

XVII

COINCIDENCIAS ENTR.E DENT'NCIAS DE CIUDADAI\OS MORALES, STAROST Y
HERRERA, Asi coMo Los REeuERrMrENTos DE LA ASocTACI6N pnRu.q.NA.
DE coNsur,roni,q. - Apc y DEL coNsEJo DEpARTAMENTAL LrMA Df,L
COLEGIO DE INGENTEROS nrr, prnU - CIp, CON EL CORREO DEL
CIUDADAI\O MUJICA DEL 10.12.14

De: alerta senhal [mailto:alertasenhal@gmail.com]
Enviado el: mi6rcoles, 10 de diciembre de201409:22 AM
Para: Herbert Mujica Rojas
Asunto: Congreso: ;dijo toda la verdad Patricia Benavente?

Seflalde Alerta
por Herbert Mujica Rojas
10-12-2014

Congreso: ;dijo toda la verdad Patiicia Benavente? i
http://www.voltairenet.org/article I 86 I 77.htm l?var_mode:recalcul

El midrcoles 3 compareci6 ante la Comisi6n de Fiscalizaci6n y Contralorfa, a cargo del
congresista Enrique Wong Pujada, la presidente de OSITRAN, Silvia Patricia Benavente
Donayre. Dicen que en el pais de los ciegos, el tuerto es rey y no parece exagerado manifestar
*
que en eltecinto legislativo no abtndan los sabios. *
NOTA 1:

o

Mediante Oficio N" 639/03/2014-2015/CFC-CR del 74 de noviembre de 2074,
plesentodo el 77 de noviembre de 2074, lo Comisidnde Fiscalizocidn y Contraloria del
Congreso de la Repiblica citd a la Presidente del Consejo Directivo del OSITRAN o lo
sesidn del 79 de noviembre de 2074, para informar sobre lo "Controtocidn del Seruicio
de Superuisidn lntegrol de la Concesidn de lo Lineo 2 y Ramal Av. Faucett - Av.
Gombetto del Metro de Lima y Callao",

A trovds del Oficio N" 739-2014-PD-OSITRAN del 77 de noviembre de 2074, lo Presidente
del Consejo Directivo de OSITRAN inform6 que debido o obligacionesya agendadas con
anteloci6n no podrd osistir, por lo que solicito reprogromor lo invitociin poro la primero
semono de diciembre de 2074.

Mediante Oficio N' 752/03/2014-2075/cFc-CR de 27 de noviernbre de 2074,
presentodo el 28 de noviembre de 2074, lo mismo Comisidn citd o lo Presidente del
Consejo Directivo del OSITRAN o la sesi6n del O3 de diciembre de 2074 o fin de
informar sobre la controtaci6n ontes mencionoda.
Con Oficio N" 754-2014-PD-OSITRAN del 02 de diciembre de 2014, lo Presidente del
Consejo Directivo de OSITRAN confirmd su porticipoci6n en la sesi6n del 03 de diciembre
de 2014 o fin de informor ol

Coincidente con el cuestionamiento del ciudadano Mujica, el ciudadano Carlos Alberto
Morales Gonzales seffa16 lo
"(...) sesi6n del miircoles 03 posado en lo Comisihn de Fiscolizaci6n y Controloria, en la que
incurri6 en uno serie de mentiros e inexoctitudes, algunas de ellas objetadas por los
sefiores congresistos y otras revelados en un ortfculo publicodo en lo red virtuol por el
tor." (f.758)
Herbert Muiico Roias, que nos
Fuente: Denuncia presentada el 12 de diciembre de 2014 ante la PCM

lCarrera de un solo caballo!
Estamos pues, ante otra licitaci6n de postor irnico. Sin embargo, 6sta puede y debe ser detenida
y anulada por la Presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, que no querr6 ver manchada su
gesti6n ante tan aberrante favoritismo. (Ositran: demandas y millones de d6lares
http://www.voltairenet.org/article I 86 I I 9.html?var-mode:recalcul)

NOTA 2:
o El 77 de noviembre de 2074, la Asocioci6n Peruono de Consultorio - APC present6 ante
la sefiora Ana taro Veldsquez, Presidente del Consejo de Ministros, lo Corto N" 0952074/APC de 70 de noviembre de 2074, informando que ol tomor conocimiento de lo
desproporcionodo de los Boses en cuonto a exigencios de los postores, se curs6 cortos o
OSITRAN, MTC y UNOPS. Dicha carta fue remitida al OSITRAN mediante Olicio N"
4459-2074-PCM/SG del 71 de noviembre de 2014, presentodo el 72 de noviembre de
2074; el mismo que fue atendido mediante Oficio N" 477-2074-GG-OSITRAN del 73 de
noviembre de 2074, presentodo en la fecho a la Secretario General de lo PCM.
o El 09 de diciembre de 2074, el ciudodono Alex Storost public6 un comunicado pagodo
en El Comercio cuestionando los TDR y los Bases del Proceso de Selecci6n del Supervisor
de lo Lineo 2. Al respecto, medionte Oficio N" 4956-2074-PCM/SG del 77 de diciembre

de 2074, presentodo el mismo dia onte

OSITRAN dicha Secretaria Generol solicitd
tomor en cuenta los ofirmaciones contenidos en dicho Comunicodo; el mismo que fue
otendido mediante Oficio N" 764-74-PD-OSITRAN del 79 de diciembre de 2074,
presentodo el 22 de diciembre de 2074 o la sefiora Ana tara Veldsquez, Presidente del

.

Consejo de Ministros.
El 72!e diciembre de 2074, el cjudodono Carlos Alberto Moroles Gonzoles present6run
documento onte lo sefforo Ano lora Veldsquez, Presidente del Consejo de Ministros,
conteniendo uno denuncia contro OSITRAN sobre supuestas irreguloridodes. Dicho
denuncia fue remitido al OSITRAN medionte Oficio N" 5780-2074-PCM/SG del 23 de
el24 de diciembre de 2074.
diciembre de 207
\l

;Acompafiante de lujo y muy caro!

Benavente ante la Comisi6n de Fiscalizaci6n y Contraloria dijo que UNOPS (proyectos de
NNUU) es una entidad de "alta especializaci6n". ;Ah por eso el oneroso contrato de casi $r
mill6n por apenas "acompafiamiento t6cnico"?
Coincidente con estas afirmaciones, el ciudadano Cartos Alberto Morates Gonzales seffa16 lo
iente:
"(...) las bases y los tirminos de referencio etoborados con et ocomponom'tento de h
UNOPS a un costo cercono olmill6n de d6lares (...)., (f.169)
"(...) controto exorbitonte con UNOpS (Cosi S 1 milt6n) sin participociiln formol en lo
eloboraci6n de las boses y tirminos de referencio (...)., (f. 166)
"Este controto entre UNqPS y oSlrRAN, odemds de su elevado costo (cAst uN M\LL1N DE
DOLAREi) tiene uno porticularidod: el orgonismos internacional no prepara las Boses ni los
Tirminos de Referencio, solomente "ocompaffo" o oslrRAN en lo eloboroci6n de los
mismos." (f, 7

Fuente:Denunciapresentadael12dediciembrede2o14antelaPCM(rs@
denuncia presentada el o2 de diciembre de 2014 ante la comisi6n de Fiscalizaci6n y contraloria del congreso de

la

UNOPS, el afto 2010, fue contratada por el Ministerio de Energia y Minas para efectuar la
evaluaci6n directa de 100 Estudios de Impacto Ambiental del sector minero y energ6tico, a lo
largo de un affo. Dicho sea de paso, esto termin6 en esc6ndalo, que manch6 iambi6n al
organismo internacional, si recordamos el caso de la mina Tia Maria.
iUS$ 20 millones con pron6stico negativo!
Patricia Benavente en respuesta al congresista Virgilio Acufla sobre su formaci6n, experiencia y
desempefio profesional afirm6 que es "experta en todas las infraestructuras a cargo dL
OSITRAN". Hasta donde se sabe sus tareas siempre se han resuelto en un escritorio, no se la
conoce como ducha en aeropuertos, ferrocarriles o carreteras m6s all5 que cualquier,viajero
com[n y corriente.

ll-o terrible es que Ositran est5 afrontando a la fecha arbitrajes y demandas por m5s de US$ 20
millones de d6lares, con un inequfvoco pron6stico negativo! Eso es dinero que tendr6n que
pagar los contribuyentes y esto se debe, b6sicamente, al escaso profesionalismo que impera en
la plana gerencial de OSITRAN (donde cada gerente es debutante en el cargo, pues nunca antes
ostent6 cargo similar ninguno de ellos). 6,4' este fiasco llama la titular de OSITRAN,
experiencia?

Coincidente con estas afirmaciones, el ciudadano Carlos Alberto Morales Gonzales seffa16 lo
siguiente:

"(....) OSITRAN, que tiene al frente a una inexperto y poco probo funcionario, que como
producto de sus occiones ha llevodo, por ejemplo, ho (sic) generar'contingencios arbitrales
judiciales, con pron6stico negativo, por mds de 5 20 millones, en openos poco mds de dos
ofios de gesti6n." (f.168)
o

Fuente: Denuncia presentada el 12 de diciembre de 2014 ante la pCM

'(..'.) oslrRAN, que tiene al frente a uno inexperto, que como producto de sus acciones ho
llevado, por ejemplo, ho (sic) generor contingencios orbitrales o judiciales, con pron6stico
negativo,ltor mds de S z0 millones, en apenos poco mds de dos"oftos de
a
Fuente: Denuncia presentada el 02 de diciembre de 2014 ante la Comisi6n de Fiscalizaci6n y Contraloria del

oesti6n."

Congreso de la Rep0blica

"(....) OSITRAN, que tiene ol frente a uno inexperto y poco proba funcionorio, gue como
producto de sus acciones ho llevodo, por ejemplo, ha (sic) generor contingencios arbitroles o
judiciales, cap pronistico negotivo, par mds de $ za millones, en openas poco mds de dos
affos de gesti6n."
Fuente: Denuncia presenta el 10 de dlciembre de 2014 ante la Congresista de la Repfblica Esther Saavedra Vela.

STamafra inexactitud!

Benavente, muy suelta de huesos, afirm6 "que no era posible poner tal condici6n -presencia de
profesionaies peruanos- y lo dijo en respuesta a los legisladores Canches y Simon (ambos ex
presidentes regionales que contrataron con LINOPS antes). Lo cierto es que en 2010 UNOPS
fontrat6 a 14 peruanos para el trabajo lineas antes recordado.6No es casi una obligaci6n que en
las Bases y T6rminos de Referencia se especifique la presencia de profesionales nacidos en
perir? Ella se content6 con decir: "contactaremos a universidades para ver que se dicten los
cursos necesarios para ir formando a nuestros ingenieros"'
Ri ,EpEEo, la Asociaci6n Peruana de Consultoria - APC sefia16 lo siguiente:
,,PAONUUOAMENTO SOBRE LA LINEA 2 DEL METRO DE LIMAY CALUO
(...)

a los autoridodes que se proceda de esto monero, dividiendo la superuisi6n
que en lo Lfnea 7, poro cumplir con el prop6sito de desarrollar mayores
al
iguol
en tromos,
nocionoles,
focititar o Ositron lo odministrocidn de este controto y logror uno
copacidades
trabojo
det
distribuci6n
fomentando lo mayor porticipoci6n de profesionales y
mejor
Lo ApC solicito

empresas nocionoles octuondo conjuntamente con los extranjeros

en lo que fuere

Gesti6n, p. 30, el 25 de abril 2014

Eoirrcid"nte con la posici6n de APC y las afirmaciones del ciudadano Muiica, el ciudadano

Co@

Cartos Alberto Morales
t"siAn del miircoles o3 posodo en lo Comisi6n de Fiscolizaci6n y Controlorio, en la que
incurri6 en uno serie de mentiras e inexoctitudes, olgunos de ellos objetodos por los

T)

sefiores congresistos y otras revelados en un articulo publicodo en lo red virtuol por el
el 12 de diciembre de 2014 ante la PCM

;Contratos con dedicatoria?
La participaci6n de UNOPS en OSITRAN con la actual administraci6n, que lleva al frente del
regulador-desde setiembre 2012, ha significado que en ese breve tiempo, la empresa CESEL
hala ganado dos de los concurso encargados: Aeropuerto Intemacional Jorge Chivez y Muelle
Norteltat como lo manifestara la propia Benavente. Es decir, araz6n de un concurso ganado por
aRo. ii ahora, como lo sefiala la publicaci6n en El Comercio del especialista Alex Starost, las
Bases y TR est6n elaborados para favorecer a CESEL, pues solamente se mantendria la
frecuencia de una licitaci6n por affo.
Coirrcidente con estas afirmaciones, el ciudadano Carlos Alberto Morales Gonzales seffal6 lo
e:
,,(_) tas bases y los tirminos de referencio (...) contienen requisitos (...) que dentro del pois
solamente pueden ser cumplidos por uno sola empreso supervisora (...)." (f.168)
'...) Entonces,
elobora boses y TR (sic) reolmente? |CESEL?'

F;rt", D"rr*'" presentada el 12 de diciembre de 2014ente la PCM (los folios se refierert a este documento) y
denuncia presentada el O2te diciembre de 2014 ante la Cffiisi6n de Fiscallzaci6n y Contral6ria del Congreso de la
Repriblica. En la denuncia presentada el 10 de diciembre de 2014 ante la Congresista de la Repfblica Esther
cita.
Saavedra Vela el ciudadano Morales
Asimismo, coincidentg, con las mismas afirmaqipnes, el ciudadano Alex-$tarost Guti6rrez
seftal6 lo siguiente:
"Boses eloborados por la IJNOPS fovorecen a una sola empreso
(...) lo inica empreso en el Peri que tenio un contrato no concluido de supervisi6n de lo
Lineo T (metro elevado y no subterrgqe

4

conso rcios postu lo ntes."
Fuente: Comunicado pagado, publicado en

,4,

El

Comercio, p. A10, el 09 de diclembre de 2014

A IJNA DETERMINADA EMPRESA
(...) fovorecer o lo empresa CESEL S.A. que es la tnico empreso peruono que estd
superuisando un metro (...). wte reafirmo en que este combio estario fovoreciendo a
LOS

CAMBIOS FAVORECEN

empresos que tengan controtos vigentes y no concluido como la empreso peruono

CESEL

s.A.'
Fuente: Comunicado pagado, publicado en

El

Comercio, p. A19, el 11 de diciembre de 2014

Y a todo esto, apor qu6 contratar a UNOPS para este concurso internacional? Proinversi6n no lo
hizo en el concurso por las obras por casi $ 6 mil millones. Tampoco el propio OSITRAN lo
hacfa antafro. Recordemos el concurso internacional hecho en casa, con profesionales propios,
para la supervisi6n de obras en el entonces recientemente concesionado aeropuerto Jorge
Chiwez, que ganaran prestigiosas empresas como la espafiola TYPSA y la alemana
LAHMEYER. Esto corrobora, una vez m5s, la calidad de los profesionales actuales, cuya
impericia le ha costado al Estado casi $l mill6n, en un proceso cuestionado por tirios y
troyanos, dinero obtenido a trav6s del D. S. No l2l-2014-EF, publicado el 30 de mayo,
materializando la transferencia, decreto suscrito por el presidente Humala y el inefable ex
ministro Miguel Castilla. "Licitaci6n manchada", como dijo el congresista Simon en la sesi6n
de la semana pasada.
Pero, 1qu6 tamafias licitaciones!, como lo hiciera notar el congresista Wong en la sesi6n pasada.

lExpertos que NO lo son?
La Comisi6n que conforma OSITRAN para el trabajo en conjunto con UNOPS, adem6s de
exceder el n0mero de tres que dispone la Resoluci6n No 031-2012-CD-OSITRAN, pues llega a
cinco miembros, adolece del Especialista del Area Usuaria, para el caso, el Area de
Ferrocarriles; pues, est6 integrada por el Gerente de Asesoria Juridica, una abogada del 6rea
Logfstica, un representante del 6rea de Carreteras, el Gerente de Supervisi6n, y un quinto
miembro, cuya profesi6n es de Economista, a quien aparentemente ponen como el Especialista
en el tema de ferrocarriles, sin serlo.
Coincidente con estas afirmaciones, el ciudadano Carlos Alberto Morales Gonzales sefta16 lo
siguiente:

"En este mismo tema [eloboroci6n de boses y tdrminos de referencia], ctiene

OSITRAN

expertos o siquiero especialistas en lo preporaci6n de este tipo de Boses y TR (sic)? Pues,

no," (f.765
Fuente: Denuncia presentada el 12 de diciembre de 2014 ante la PCM (los folios se refieren a este documento) y
denuncia presentada el 02 de diciembre de 2014 ante la Comisi6n de Fiscalizaci6n y Contraloria del Congreso de la

1A Ia garrocha normas expresas?
Se incumplen igualmente las normas expresas sobre adquisiciones y contrataciones, pues no se
incluye este proceso de selecci6n en ninguna de las versiones del Plan Anual de Contrataciones
ni sus mo{,ificaciones, aprobadas g lo largo del Ejercicig omisi6n que lo invalida y hace

inviable su continuaci6n.
Coincidente con las mismas afirmaciones, el ciudadano Alex Starost Guti6rrez sefra16 lo
te:

'1. (...) lo superuisiin debe estar dentro del 1mbito de la Ley de Controtaciones del Estodo.
En combio, pora evitor el control y la aplicaci6n de esta normo, el Ositron ha controtodo a
la UNOPS sin concurso olouno."
Fuente: Comunicado oasado. oublicado en

El

Comercio. o. A1O. el 09 de diciembre de2O14

,,POR TODO ELLO:

-

Propongo que, (...) OSITRAN resuelvo el convenio con UNOPS y declare nulo todo lo
actuodo y que se retrotroigo hasta el momento previo de lo vulneracidn o los principios

morolidad, legolidod y veracidad
co ntrota ci o n es d e I Esto d o."

de

Fuente: Comunicado

en

El

de lo informoci6n que deben regir

los

Comercio, p. A19, el 11de dlciembre de 2014

En su exposici6n ante la Comisi6n de Fiscalizaci6n y Contraloria, Benavente argument6 que el
Banco Mundial recomendaba la selecci6n de un solo Supervisor para esta obra de la Linea 2 del
Metro de Lima, pero no dice nada de lo que sefiala el organismo intemacional respecto a la
participaci6n de profesionales peruanos, a quienes, al parecer, da por menos. Dicho sea de paso,
este informe de fecha coincidente con un evento de capacitaci6n que dio en Lima en agosto
pasado, extraflamente, no esti firmado por ningirn funcionario de dicho banco.

Descalifica argumentos v6lidos
Benavente minimiza o desnaturaliza los v6lidos cuestionamientos que hace la Asociaci6n
Peruana de Consultoria, pues se refiere solamente a los puntajes asignados como adicionales a
quienes superen los minimos exigidos, cuando lo que la APC objeta es que esos minimos est6n
fuera de rango y son inapropiados y alcanzables por solamente una empresa en el Perf,
CESEL.
El

cuestionamiento de la Asociaci6n Peruana de Consultoria - APC fue:
"Nos dirigimos a usted [Potricia Benovente Donoyre, Presidente Ejecutivo del OSITRAN],
paro monifestarle nuestro preocupociin por lo que estd ocurriendo en el Concurso de lo
referencia [Contratoci1n de la Superuisidn lntegral de lo Lineq 2 del Metro de Limo]
convocado por lo UNOPS porencargo de OSITRAN (...).
(...)

Al respecto, hemos tenido oportunidod de efectuor lo lecturo correspondiente o los Boses
de dicho Concurso; por lo tonto, no podemos deior de mencionor y hocer de su
conocimiento las observociones que surgen de dicha lectura teniendo en cuento que se
oprecian algunos requerimientos al futuro superuisor que no resultan coherentes o acordes
con oquellos requerimientos que se efectuoron al Concesionario y Ejecutor de lo Obro o
travis de los respectivos Bases formulodos por PROINVERSIlN.
En efecto, en los boses del PROYECTO PEOC/14/90785 se aprecion criterios muy distintos o
los utilizodos poro escoger al Concesionario y Ejecutor de lo Obra en cuesti6n, pese o que lo
obro a ejecutar es la mismo que serd supervisodo, roz6n por la cuol, le solicitamos que en
representoci6n de lo consultorio nocional, se cuestione los criterios odoptodos pora lo
supervisi6n, toda vez que la ejecucidn de este proyecto es un temo de interds nacional.
(...)

Al respecto, se oprecio que uno de los cuestionamientos formulodos recurrentemente,
comin o todos estos items, se refiere a lo ocreditocidn de lo experiencia en virtud de lo
aplicoci1n del porcentoje de participoci6n en los cosos en que el Proponente porticip6 en
consorcio; es decir, que la experiencia vdlida es lo resultonte de oplicor el porcentoje de

al item total declarodo en el documento presentado. Por
ejemplo, si lo longitud de tdneles construidos ocreditodo medionte un documento es de 700
km y el porcentoje de porticipoci6n en consorcio en dicho contrato fue de 50%, entonces, lo
experiencia qbe volidord IJNOPS pora dibto Proponente serd de Sd*m.

porticipoci1n en consorcio

(...)

fin de que se
y
que
proceso
los
Boses
el
de
selecci6n
montengo
un cardcter
de
lo
exigencio
corrija
porticipocidn
y
no
s6lo
con
uno
rnoyor
su
desorrollo
euente
de
durante
tronsporente
que
precise
igualdad
de
condiciones,
sino
tombiin
se
si
en
el
mundo
existe
en
Proponentes
En virtud de lo expuesto, solicitomos a usted tener o bien lo manifestodo, a

alguna empresa superuisoro que poseo la experiencio requerido en los Boses, todo ello en
beneficio del interis nocionol.

Coincidente con las afirmaciones del ciudadano Mujica, el ciudadano Carlos Alberto Morales
Gonzales sefta16 lo siguiente:
"(...) los bases y los tirminos de referencio (...) contienen requisitos (...) que dentro dei pois
solamente pueden ser cumplidos por una solo empreso supervisora (...).' (f.168)
"Concltrso de selecci6n del supervisor de la Construcci6n de ta Lineo 2 del Metro de Limo
estd direccionodo pora que lo gone lo empresa CESEL (...)
quiin elobora boses y TR (sid realmente? |CESEL?' ff. 1
Fuente: Denuncia presentada el 12 de dlciembre de 2014 ante la PcM (los folios se refieren a este documento) y
denuncia presentada el 02 de diciembre de 2014 ante la Comisi6n de Fiscalizacidn y Contraloria del Congreso de la
Repfblica. En la denuncia presentada el 10 de dlciembre de 2014 ante la Congresista de la Rep0blica Esther
Saavedra Vela el ciudadano Morales repite lo sefialado en el primer pdrrafo de la presente cita.

Mds arin

Asi, deja de mencionar los cuestionamientos planteados tambi6n por el Colegio de Ingenieros
del Perri y por la Embajada de Francia, por las absurdas restricciones a la participaci6n de
experimentados profesionales y empresas, limitando el abanico de opciones para el pafs.
La posici6n del Colegio de lngenieros del Per0, Consejo Departamental Lima - CtP fue la
siguiente:
"5. El Conseio Departamentol de Limo -ClP desarroll6, en el affo 2013, vorias conferencias,
eventos tdcnicos, y publicociones en lo Revista El lngeniero de Limo sobre lo Lineo 2 y la Red
del Metro, con lo porticipociin de especialistos. En nuestras conclusiones siempre hemos
llamodo lo otenci6n sobre (...) lo no participaci1n de los ingenieros proyectistos peruonos
debidamente coleqiados y hobilitodos."
Fuente: Comunicado pagado, publicado en

El

Comercio. p. A23, el 09 de mar:o de 2014.

"(...) controtacidn de la Superuisi6n de la Obro, esperomos o un consorcio solvente y s6lido
con pleno conocimiento y experiencio de lo'reolidad y normatividod ticnica peruano que
conjugue, entre sus miembros, importontes experiencias internacional y nocionol y con uno
s6lido presencia tombiin de ingenieros peruonos (...)."
Fuente: Carta C.1050-2014_D.CDUCIP de 11 de setiembre de 2O!4, presentada el 15 de setiembre de 2014 ante
OSITRAN

Coincidente con estas afirmaciones, el ciudadano Carlos Alberto Morales Gonzales seffa16 lo

"(...) por los denuncias formulodas por lo Asociacidn Peruano de Consultoria y por el
Colegio de lngenieros, los bases y los tirminos de referencia (...) contienen requisitos (...)
que dentro del pais solamente pueden ser cumplidos por uno solo empresa supervisoro

(...).'(f.168)
"(...) Ambos documentos son cuestionados por la Asocioci6n Peruano de Consultorio, el
Colegio de lngenieros.y la Embojodo de Froncio;,porque entre otras cosas;,las condiciones
son superiores a las que fueron exigidos por PROINVERS|IN paro las empresos que

porticiparon en el concurso poro su construcciin por un monto cercono o los 5 0 mil
Fuente: Denuncia presentada el 12 de diciembre de 2014 ante la PCM (los folios se refieren a este documento) y
denuncia presentada el 02 de diciembre de 20t4 ante la Comisi6n de Fiscalizaci6n y Contraloria del Congreso de la
Rep0blica. En la denuncia presentada el 1O de diciembre de 2014 ante la Congresista de la Repriblica Esther
Morales afirma lo sefialado

Asimismo, coincidente con las mismas afirmaciones, el ciudadano Alex Starost Guti6rrez
seftal6 lo sieuiente:
"3, Las nuevos boqqs UNOPS contienen exigqpcios desproporcionodos, qucho moyores que
las requeridos o la concesionorio, con la finalidod de reducir lo mayor concurrencia de
postores que presenten sus propuestas tdcnicos v econimicas. (...)"
Fuente: Comunicado pagado, publicado en

,3.

LOS

El

Comercio, p. A10, el O9 de diciembre de 2014

CAMBIOS BUSCAN REDUCIR LOS POSTORES

Los Bases modificodas no promueven lo mayor contidod de postores porticipantes, como
dice IJNOPS y repite lo Presidenta Ejecutiva de OSITRAN, por el controrio lirnitan a solo 5 el
nimero de empresas que pueden consorciorse mientras que a lo concesi6n no se le puso

limite."
Fuente: Comunicado

en

El

el 11 de dlciembre de 2014

Como cereza de este pastel de inexactitudes y omisiones, hasta su propio Consejo Directivo no
est6 enterado formalmente de todo este proceso (ha tomado conocimiento a trav6s de los medios
de comunicaci6n y luego de ello, de un breve material alcanzado), a pesar que est6 integrado por
dos prestigiosos ingenieros civiles, Jorge C6rdenas y Cdsar Balbuena, que hubieran podido
aportar en la transparencia del proceso con su capacidad y experiencia. M6s a[n, cuando el
segundo de los nombrados es ex funcionario de la misma entidad.
Coincidente con estas afirmaciones, el ciudadano Carlos Alberto Morales Gonzales seffal6 lo

"Ademds, todo lo comentodo se ha octuado sin lo aprobaci6n del Consejo Directivo."
764
iuente: Denuncia presentada el 12 de diciembre de 2014 ante la PCM (el folio se refiere a este documento) y
denuncia presentada el 02 de diclembre de 2014 ante la Comisi6n de Fiscalizaci6n y Contraloria del Congreso de la

Una perlita Para no exhibir
Para muestra un bot6n: el caso del Consorcio Supervisor de la Autopista del Sol, que sigui6
acumulando honorarios por cobrar al Estado peruano, cuando las obras bajo su control estaban
paralizadas meses atrds pues el MTC no cumplia con entregar los terrenos colrespondientes para
su continuaci6n. Esto condujo un arbitraje contra OSITRAN por una cifra superior a los $ 6
millones, en el que lleva todas las de ganar, pues es tardiamente que el regulador advierte que
dicho contratb de supervisi6n debi6 s€r rescindido o por lo menos, suspendido. Despu6s de este
desbarre Benavente "recomienda" al MTC y Proinversi6n a crear una Unidad de Saneamiento
de Terrenos, que evalfe su estado antes de las concesiones a otorgar. Reza el dicho: despu6s de

burro muerto, Pasto. 1Qu6 absurdo!

iClaro conflicto de intereses!
Llama la atenci6n igualmente, que el OCI perteneciente a la Contraloria al mando del silencioso
Fuad Khoury, no diga nada sobre el Conflicto de lntereses que se viene produciendo desde
diciembre 2012, momento en que CESEL presentara un arbitraje contra OSITRAN por casi $ 8
millones d6lares por supuesta supervisi6n efectuada sobre supuestas obras adicionales en el
Corredor Vial Interoce6nico Sur Perri-Brasil, cuando su abogado patrocinador es Juan Carlos
Mor6n Urbina, esposo de la Asesora presidencial, ingresada en octubre del mismo aflo, sin
cumplir los requisitos exigidos para el cargo. Conflicto de Intereses que se mantuvo en los dos
procesos llevados a cabo por UNOPS y que ganara en esta gesti6n, el mismo CESEL con el
mismo asesoramiento legal.
Coincidente con estas afirmaciones, el ciudadano Carlos Alberto Morales Gonzales sefra16 lo
"(...) el favoritismo con dicha empreso superuisoro no se inicio con el concurso por iniciorse
el 75 de diciembre, sino que dato desde el inicio de la gesti6n, en el offo 2072, cuando en
octubre ingresoro como Asesoro de la Presidencio uno sefioro Contadora Piblico, que
estabo lejos de cumplir los requisitos entonces exigidos; y, en diciembre de ese mismo afio,
dicho dinpreso presentoro un Arb\troje por mds de 58 milloibs, potrocinodo legotmenil por
el esposo de lo Asesora, generdndose un cloro conflicto de intereses, en perjuicio del
Estodo." (f. 168)
"Lo osesoro renuncio recientemente pora evitar "conflicto de intereses", que sin emborgo,
los
se venio dondo desde el 2072 (octubre) en
mtntmos

pora el cargo y en diciembre del mismo ofio lo supervisora CESEL presenta un orbitroje por
mds de S 8 miilones patrocinado por el esposo de la osesora." (f.166)

,7.

EVIDENTE CONFUCTO DE INTERESES EN PERIUICIO DE OSITRAN

(...)
CESEL S.A. gon6 dos concursos: uno convocodo directamente por el MTC poro 'supervisi6n
de Proyectos lntegrales poro la entrega en Concesiin del Corredor Vial lnterocednico Sur
Peri - Brosil, Tramo 3: Puente lnambari - lffopari', cuyos obros estdn a corgo de la
Concesionorio lnterocednico Sur - Tromo 3 S.A.; y el otro (licitoci6n piblico internocional)

convocodo por el MTC por encorgo de OSITRAN, 'supervisidn de los Estudios y Obras del
Corredor Vial lnterocednico del Sur Peri - Brosil'.
(....)

El ofio posodo [i208?1]

CESEL

consider6 que hay pagos pendientes por rubros no

considerados o considerodos indebidomente por OSITRAN y plontea un orbitraje ante el
Centro de Arbitraje de la Pontificio Universidad Cot6lica del Peri contra OSITRAN y el MTC.
(...) al revisar los abogodos que outorizon lo demando, es decir, los que litigon en nombre
de CESEL contro OSITRAN y el MTC, encontromos como principal letrado a JUAN CARLOS
MORON URBTNA (.-..) cosado (...) con lo Asesora de lo Presidente, y es lo mencionoda Maria
Farah Wong Abad, nombrodo, como seftolamos antes y se podrd comprobor tambidn en lo
documentoci6n anexo, en octubre 2012.' (f. fia y fi3)
"2. IRREGITLAR E ILEGAL INGRESO A OSITRAN DE LA ASESORA MARLA FARAH WONG
ABAD
o Como se ho sefiolado, lo Presidente Potricio Benavente nombro como su Asesoro o
Maria Faroh Wong Abod el 3a-70-72 medionte Resoluci6n N" 070-2012-PD-OSITRAN.
(...)

c A eso fecha
o
'.
o

se encontrabo vigente el Manual de Descripci6n de Puestos (MDP)
oprobado medionte Resoluci6n N" 05j-12-PD-ASITRAN y poro el cargo de Asesor de
Presidencia disponia como REQIIIS|TOS MfiN\MOS: (...).
Como se podrd oprecior del CV adjunto de la Asesora, por lo menos, los dos iltimos
requisitos estobo muy lejos de cumplirlos; (...)
(...)

reciin el 25-07-73, en uno nueva modificaci6n del MDP en que se reducen los
requisitos minimos para adecuarlos ol pobre CV de lo Asesoro yo designada (...)
Es

fiptopt

1 Considerando

16j y 162)

que el afro de presentaci6n de la demanda arbitral de

CESEL fue 2012, esta incongruencia de
contexto que llevaria a considerar el affo 2013 se debe a que el texto citado (entre comillas) de la denuncia del sefror
Morales de 2Ot4 es una transcripci6n sin adaptaci6n de la denuncia del sefior Herrera de 2013, cuya parte
pertinente se copia en el cuadro siguiente.
Fuente: Denuncia presentada el 12 de diciembre de 2014 ante la PCM (los folios se refieren a este documento) y
denuncia presentada el 02 de diciembre de 2014 ante la Comisi6n de Fiscalizaci6n y Contraloria del Congreso de la
Repriblica. En la denuncia presentada el 10 de diciembre de 2014 ante la Congresista de la Repriblica Esther
Saavedra Vela el ciudadano Morales repite lo sefialado en la
cita.

En el mismo sentido, en coincidencia con las mismas afirmaciones de los ciudadanos Herbert

,5.

siguiente
Carlos Morales, el ciudadano Alex Starost Guti6rrez sefra16 lo siguiente:
CONFLICTO DE INTERESES

Resultaria catostrdfico paro la morolidod piblica que esos combios [de TDR y Bases] se
debon o que el abogodo potrocinonte de la empreso CESEL S.A- en un orbitrojes (sic) Corlos
Mor6n lJrbina (CAL 14827) cuando octu6 en ese coso ero esposo de lo osistente de la
Presidento Ejecutivo de OSITRAN y que hoy en dia renunci6 como funcionario de dicho

*organismo.

*

*

En opiniin de vorios comentoristas existirio conflicto de intereses, que
General de lo Repiblica tiene la obliqoci6n de investiqor de inmediato."

Fuente: Comunicado pagado, publicado en

El

*

lo

Controloria

Comercio, p. A19, el 11 de diciembre de 2014

Adi'mismo, coincidente con Hs mismas afirmaciones dill ciudadano Herbert Mujita y con las
de los ciudadanos AIex Starost Guti6rrez y Carlos Alberto Morales Gonzales (en este (ltimo
caso las coincidencias son totales), el ciudadano Juan Carlos Herrera Palomino sefial6 lo

9

,7. EVIDENTE CONFUCTO DE

INTERESES EN PERIUIC'O DE OSITRAN

(...)
CESEL S.A. gond dos concursos: uno convocodo directamente por el MTC para 'supervisiin
de Proyectos lntegroles paro lo entrega en Concesidn del Corredor Viol lnterocednico Sur
Peri Brosil, Tromo 3: Puente lnambari lfiapori', cuyas obros estdn o corgo de lo
Concesionaria lnterocednico Sur - Tramo 3 S.A.; y el otro (licitoci6n piblica internacionol)
convocodo por el MTC por encargo de OSITRAN, 'Supervisi6n de los Estudios y Obras del
Corredor Viol lnterocednico del Sur Peri - Brasil'.

-

-

(....)
CESEL consider6 que hoy pagos pendientes por rubros no
considerodos o considerodos indebidamente por OSITRAN y plonteo uno (sic) ARBITRy'y'E
onte el Centro de Arbitroie de lo Pontificio Universidod Cot6lico del Peri contra OSITRAN y
el MTC. (...) ol revisar los obogodos que outorizon la demando, es decir, los que litigon en
nombre de CESEL contra OSITRAN y el MTC, encontramos como el principol letrodo a JUAN
CARLOS MORON IJRBINA (....) cosodo (...) con lo Asesoro de lo Presidente, y es la
mencionodo Moria Forah Wong Abad, nombrado, como sefialamos ontes y se podrd
comprobar tombidn en la documentaci6n onexa, en octubre 2072."
,,3, IRREGITIAR E ILEGAL
A OSITRAN DE LA ASESORA MAR1A FARAH WONG
'IVGRESO
ABAD
Como se ho seftolado, lo Presidente Potricio Benovente nombro como su Asesora o
Maria Foroh Wong Abod el30-10-72 medionte Resoluci6n N" 070-2O12-PD-OS\TRAN.

El ofto posodo [2012]

o

(...)

o
o
.
Es

A

eso fecha se encontraba vigente el Monual de Descripci6n de Puestos (MDP)
oprobodo medionte Resoluci6n N" 053-72-PD-OSITRAN y poro el corgo de Asesor de
Presidencia disponio como REQIJISITOS MiNIMOS: (...).
Como se podrd oprecior del CV adjunto de la Asesora, por lo menos, los dos ittimos
requisitos estobo muy lejos de cumplirlos; (...)
(...)

reciin el 25-07-73, en uno nueva modificociiln del MDP en que

minimos poro odecuorlos ol pobre

CV

de lo Asesoro yo designodo

se reducen los requisitos

(.)

fiPLOPly'

Fuente: Denuncia presentada en sobre cerrado el 04 de junio de 2013 ante el senor Juan Carlos paz Cdrdenas,
entonces Director del Conseio Directivo de OSITRAN.

COINCIDENCIAS ENTRE DENUNCIAS DE CIUDADANOS MORALES, STAROST Y
HERRERA, ASi coMo Los REeuERTMIENTos DE LA AsocrAcroiv pnnuaNa
DE CONSUT,TONh - APC Y DEL CONSEJO DEPARTAMENTAL LIMA DEL
COLEGIO DE INGENIEROS nnr, prnu_ cp, coN EL coRREo DEL
CITIDADAI\O MUJICA DEL O2.I2.I 4
De: alerta senhal tmaitto:atertasenn ]
Enviado el: martes, 02 de diciembre de 2014 06:40 AM
Para: Herbert Mujica Rojas
Asunto: Ositran: demandas y millones de d6lares

Seffalde Alerta
por Herbert Mujica Rojas
2-12-2014

Ositran: demandas y millones de d6lares
http://www.voltairenet.org/article I 86 I 1 9.html?var:mode:recalcul
Mafiana mi6rcoles se presentarS en el Congreso, la presidente del organismo regulador Ositran,
Patricia Benavente Donayre. Y est6 compelida a brindar respuestas esclarecedoras y buenas para
su salud laboral y espiritual.
NOTA 1:

o

74 k noviembre de 2014, prexntado
el 77 de noviembre de 2074, lo Comisidn de Fiscolizoci6n y Contralorio del Congreso de
la Repiblico cit6 o la Presidente del Consejo Directivo del OSTTRAN a la sesi6n del 79 de
noviembre de 2074, pora informar sobre lo "Contratocidn del Seruicio de Superuisi6n
lntegral de lo Concesidn de la Linea 2 y Ramol Av. Faucett - Av. Gambetto del Metro

$edionte Oficio N" 639/0jfi014-2015/CFC-CR del

\r
\\
\\
y Calloo".
A trovis del Oficio N" 139-2014-PD-OSITRAN del 77 de noviembre de 2074, lo Presidente
del Conseio Directivo de OSITRAN i
debido o
db\ Limo

o

ontelaciin no podrd osistir, por lo que solicita reprogromar la invitoci6n paro lo primero
semono de diciembre de 2074.
Mediante Oficio N" 752/03/2074-2015/CFC-CR de 27 de noviembre de 2074, presentodo
el 28 de noviembre de 2074, lo mismo Comisi6n citd o lo Presidente del Consejo Directivo
del OSITRAN o lo sesi6n del 03 de diciembre de 2074 o fin de informor sobre la
contratacidn ontes mencionado,
Con Oficio N" 154-2074-PD-OSITRAN del 02 de diciembre de 2074, la Presidente del
Consejo Directivo de OSITRAN confirmd su porticipaci6n en lo sesiin del03 de diciembre
de 2074 o fin de informor al
La piedra gruesa y espectacular del tema Ositran es el concurso de selecci6n del supervisor de la
construcci6n de la linea2 del Metro de Lima que, segfn versiones, estaria direccionado para que
lo gane la empresa Cesel, que est6 asesorada legalmente por Juan Carlos Mor6n Urbina, consorte
de la muy reciente ex trabajadora de Ositran, Maria Farah Wong Abad. El negocio es por
alrededor de US$ 300 millones de d6lares.
Es importante subrayar que el abogado Juan Carlos Mor6n Urbina desde el 2012 orient6 a la
supervisora Cesel que plante6 un arbitraje contra Ositran por el monto de US$ 8 millones de
d6lares. Por la misma 6poca, su esposa entonces y hoy, Maria Farah Wong Abad, ingres6 a
Ositran sin cumplir los requisitos minimos para el cargo de asesora de la presidente, la aludida
Patricia Benavente DonaYre.
Coincidente con estas afirmaciones, el ciudadano Carlos Alberto Morales Gonzales seffal6 lo
e:
que dentro del pais solamente pueden ser cumplidos por una solo empresa
Requisitos
"(...)
Este
concurso es por $7701 millones.
supervisoro.
Sin embargo, el fovoritismo con dicha empresa superuisora no se inicio con el concurso por
iniciarse el 75 de diciembre, sino que doto desde el inicio de la gesti6n, en el ofio 2072,
cuando en octitbre ingresara como Asesbira de lo Presidencia una si'fioro Contodoro Ptblica,
que estoba lejos de cumplir los requisitos entonces exigidos; y, en diciembre de ese mismo
offo, dicho empreso presentara un Arbitroje por mds de $8 millones, potrocinada legolmente
por el esposo de lo Asesoro, generdndose un cloro conflicto de intereses, en perjuicio del
Estodo." (f. 168)
"La osesoro renuncia recientemente para evitar'conflicto de intereses", que sin emborgo,
se venia dondo desde el 2072 (octubre) en que ingresa sin cumplir los requisitos minimos
poro el corgo y en diciembre del mismo ofto la superuisora CESEL presenta un orbitroje por
mds de S 8 millones potrocinado por el esposo de lo osesora." (f.166)
,7. EVIDENTE CONFUCTO DE NTERESES EN PERIU'CIO DE OSITRAN
(...)
CESEL S.A. gon6 dos concursos: uno convocodo directamente por el MTC poro 'Superuisidn
de Proyectos lnte.groles pora lo entrego en Concesi6n del Corredor Viol lnterocednico Sur
Perti - Brasil, Tra'mo 3: Puente lnombori - lfiopori', cuyos obros estdn a corgo de lo
Concesionorio lnterocednico Sur - Tramo 3 S.A.; y el otro (licitocidn piblico internacionol)
convocodo por el MTC por encorgo de OSITRAN, 'Supervisi6n de los Estudios y Obras del
Corredor Vial lnterocednico del Sur Peri - Brosil'.

(....)

El afio posodo [C208?'z] CESEL consider6 que hay pagos pendientes por rubros no
considerodolo considerodos indebidohente por OSITRAN y plahteo un arbitraje onte el
Centro de Arbitroje de lo Pontificio Universidad Catdlica del Peri contro OSITRAN y el MTC.
(...) ol revisor los obogodos que outorizon lo demondo, es decir, los que litigan en nombre de
CESEL contro OSITRAN y el MTC encontromos como principal letrodo o IIJAN CARLOS
MORON URBTNA (....) casado (...) con lo fisesora de lo Presidente, Ngs la mencionada Maria

Forah Wong Abod, nombrodo, como sefiolamos antes y se podrd comprobor tombiin en lo
documentaciin onexo, en octubre 2012.' (f. 164 y 163)
,2. IRREGIJLAR E ILEGAL //NGRESO A OSITRAN DE LA ASESORA MARIA FARAH WONG ABAD

Como se ha seftalado, lo Presidente Patricio Benavente nombro como su Asesoro o
Mario Faroh Wong Abad elj0-10-12 mediante Resoluci6n N" O7O-2012-\D-OS|TRAN.

'
o
o

(...)

A

eso fecho se encontraba vigente el Manuol de Descripci6n de Puestos (MDp)
oprobodo mediante Resoluci6n N" 053-12-PD-OSITRAN y paro el cargo de Asesor de
Presidencia disponia como REeUtStTOS MiN\MOS: (...).
Como se podrd opreciar del CV odjunto de lo Asesora, por lo menos, los dos ittimos

requisitos estoba muy lejos de cumplirlos; (...)

-

(...)

recidn el 25-07-73, en uno nuevo modificaciiln del MDP en que se reducen los requisitos
mlninJos poro odecuorlos al pobre CV de la Asesora
(...) fiPLOPly', (f. 16i v 1
Es

1 En las denuncias presentadas
el 02 de diciembre J.iorc ante la comisi6n de FiscarizaciAn v contraroria Aer
Congreso de la Repriblica y el 10 de diciembre de 2ot4 ante la Congresista de la Repriblica Esther Saavedra Vela se
refiere a S 30O millones.
2
Considerando que el afio de presentaci6n de la demanda arbitral de CESEL fue 2012, esta incongruencia de contexto
que llevaria a considerar el afro 2013 se debe a que el texto citado (entre comillas) de la denuncia del seffor Morales
de 2014 es una transcripci6n sin adaptaci6n de la denuncia del sefior Herrera de 2o13, cuya parte pertinente se copia
en el cuadro siguiente.
Fuente: Denuncia presentada el 12 de diciembre de 2014 ante la pcM (los folios se refieren a este documento) y
denuncia presentada el 02 de diciembre de 2014 ante la Comisi6n de Fiscalizaci6n y contralorra del Congreso de la

Asimismo, coincidente con las mismas afirmaciones del ciudadano Herbert Mujica y con las
del ciudadano Carlos Alberto Morales Gonzalesl (en este illtimo caso las coincidencias son
el ciudadano Juan Carlos Herrera Palomino sefial6 lo siguiente:
"7. EVIDENTE CONFL//CTO DE INTERESES EN PERTUICIO DE OSITRAN
(...)

''

CESEL S.A. gon6 dos concursos: uno convocodo directomente por el MTC para 'supervisiiln
de Proyectos lntegroles paro lo entrego en Concesi6n del Corredor Viol lnterocednico Sur
Peri - Brasil, Tromo 3: Puente tnombori - lffapari', cuyos obros estdn o cargo de la
Concesionorio lnterocednico Sur - Tromo i S.A.; y el otro (ticitociiln piblico.internocionol)
convocodo por et MTC"itor encargo de OSITRAN,) isupervisi6n de los Estudios y Obros del
Corredor Viol lnterocednico del Sur peri - Brosil'.

(....)

ofio pasado [2012] CESELconsider6 que hay pagos pendientes por rubros no considerodos
o considerados indebidamente por OSTTRAN y planteo una (sic) ARBTTRNE onte el Centro de
Arbitroje de la Pontificia Universidad Cotilica del Peri contra OSTTRAN y et MTC. (...) ol
revisor los abogodos que autorizon la demonda, es decir, los que litigon en nombre de CESEL
contro OSITRAN y el MTC, encontramos como el principol letrodo a JUAN CARLOS MORON
URBINA (....) casodo (...) con la Asesoro de lo Presidente, y es lo mencionada Moria Foroh
El

wong Abad, nombrodo, como seftalamos ontes
documentaci6n onexo, en octubre 2012."
.3,

y se podrd comprobor tambiin en

lo

A OSITRAN DE LA ASESORA MARIA FARAH WONG ABAD
'NGRESO
Como se ho 'LEGAL
sefialodo,
.la Presidente Patricia Benqvente nombrq como su Asesoro o
Moria Foroh Wong Abod el 30-10-12 mediante Resoluci6n N" 070-2012-PD-bSffRAN.

IRREGIJLAR E

(...)

o A eso fecho

o

se encontroba vigente el Manuol de Descripci6n de Puestos (MDP)
aprobodo medionte Resoluci6n N" 053-72-PD-OS\TRAN y pora el corgo de Asesor de
Presidencia disponio como REQUISTTOS MiNtMOS: (...).
Como se podrd opreciar del CV odjunto de lo Asesoro, por lo menos, los dos iltimos

.

(...)

requisitos estoba lhuy tejos de cumplirlos; (...1

Es reciin el 25-07-73, en uno nuevo modificoci6n del MDP en gue se reducen los requisitos
minimos paro odecuorlos ol pobre CV de la Asesoro
...) (iPLoP!

Elente: Denuncia presentada enpobre cerrado el 04 de junio d6 2013 ante el seftor Juan Carlos Paz Cdrdenas,
entonces Director del Consejo Directivo de OSITRAN.
1En la denuncia presentada por el ciudadano Morales el 10 de diciembre
de2014 ante la Congresista de la Republica
Esther Saavedra Vela se

las afirmaciones citadas.

Durante los affos de asesorfa a la presidente Benavente Donayre, Wong Abad habria coordinado
el contrato con UNOPS (Naciones Unidas para la Administraci6n de Proyectos), por casi US$ I
mill6n sin participaci6n ni elaboraci6n de las bases y tdrminos de referencia del concurso para
supervisor y que corresponde hacerlo a personal de su confianzaen Ositran: el gerente general y
el gerente aa3unto a la gerencia general, como ella, ex funcionarios de contraloria. ninguno con la
exfieriencia necesaria en este tipo de concurso. entonces, 6qui6n elabora bases y t6rminos de
referencia en realidad? 6ser6 Cesel cuyo abogado es Mor6n Urbina, su esposo?
EoinA-in.ia"nt" con estas afirmaciones, el ciudadano Carlos Alberto Morales Gonzales sefial6 lo

ente:
se 'retiro' hoce poco pero antes deja todo ormodo: controto exorbitonte con
UNO4S (cosi $ 7 mittdn) sin participaci6n formol en la eloboroci6n de los bases y tdrminos de
referencio; que corresponde hacerlo a personal de su confionzo en OSITRAN: El gerente

Qosetoro

generat y el gerente odjunto a la gerencia generol, como ello, exfuncionorios de Contralorio.
Ninguno con lo experiencio necesario en este tipo de concurso. Entonces, iQui4n elaboro
boses y TR (sic) reolmente? ICESEL?" (f. 766)

oenu,,cia presentada el 12 de diciembre de 2014 ante la PCM (el folio se refiere a este documento) y
EfEn-GiEEnIe,
y Contraloria del Congreso de
denuncias presentadas el 02 de diclembre de 2O14 ante la Comisi6n de Fiscalizaci6n
Esther Saavedra Vela.
de
la
la
2014
ante
y
de
diciembre
10
de
el
la ReD[blica

(casi un
Este contrato entre UNOPS y Cesel, adem6s de su elevado costo

mill6n de d6lares) tiene

una particularidad: el organismo internacional no prepara las Bases ni los T6rminos

de
los
mismos.
de
Pero
significa
1,qu6
Refeiencia, solamente "acompafla" a Ositran en la elaboraci6n

acompaffar? Definitivamente no es lo mismo que actuar de consultor ni de asesor, es una
terminologia nueva, probablemente, para no involucrarse en las exageradas condiciones que
el concurso en marcha. Entonces, el organismo internacional cobra un
Ositran puso
",
amparado en su prestigio (que no tiene que ser el mismo de sus integrantes),
monto,
considerable
alguna de lo actuado por el regulador.
responsabilidad
pero no asume

Coi*ident" con estas afirmaciones, el ciudadano Carlos Alberto Morales Gonzalesl

sefra16 lo

sisuiente:

;66 ,oiroto entre TJNOPS y OSITRAN,

odemds de su elevado costo (CASI UN MILLON DE
internacionol no prepara las Boses ni los
porticularidod:
el
orgonismos
uno
tiene
DOLARES)
en lo eloboraci6n de los mismos.
o
OSITRAN
"acompofio"
solomente
Referencia,
de
T1rminos
pero ieud significa acompoftor? Definitivamente no es lo mismo que actuor de consultor ni

de osesor, es uno terminologio nuevo, proboblemente, poro no involucrorse en los
exogerados condiciones que OSITRAN puso en el concurso en morcho. Entonces, el
orgonismo internacional cobro un consideroble monto, amporodo en su prestigio (que no
ilene que ser el mismo de sus integrantes), pero no osume responsabilidad olguno de lo
octuodo Por el

iiEill

D"nrncia presentada el 12 de diciembre de 2014 ante la PCM (el folio se refiere a este documento) y denuncia
presentada elO2 de diciembre de 2014 ante la Comisi6n de Fiscalizaci6n y Contraloria del Congreso de la Rep0blica.
i En la denuncia presentada el 10 de diciembre de 2014 ante la Congresista de la Repriblica Esther Saavedra Vela, el
ciudadano Morales sefiala, en la misma linea de las afirmaciones citadas, lo siguiente: "(...) Como yo se ho hecho
piblico por los denuncias formulodos por lo Asocioci6n Peruono de Consultorio y por el Colegio de lngenieros, los boses
y los tirminos de referencia eloborodos con el ocompofiamiento tdcnico de lo UNOPS o un costo cercono ol mill6n de
d6lares

()'i

El pr6ximo 12 de diciembre se sabr6 qui6n es el ganador, para el caso, el "gallo de tapada" que
ganarb la supervisi6n de la Linea2 del Metro de Lima.
Ambos documdhtos son cuestionados pUr la Asociaci6n Peruanii de Consultoria y el Co)'egio de
Ingenieros, porque entre otras cosas, las condiciones son superiores a las que fueran exigidas por
proinversi6n para las empresas que participaron en el concurso para su construcci6n por un monto
cercano a los US $ 6 mil millones.

La posici6n del Colegio de lngenieros del Perri, Consejo Departamental Lima - CIP fue la
siguiente:
"5. El Conseio Departomental de Lima -ClP desarroll6, en el afro 2073, varias conferencios,
eventos ticnicos, y publicaciones en la Revisto El lngeniero de Lima sobre la Linea 2 y ta Red
del Metro, con la participaci6n de especiolistos. En nuestros conclusiones siempre hemos
llamodo la otenciin sobre (...) la no porticipoci6n de los ingenieros proyectistos peruonos
debidomente colegiodos y habilitados."
Fuente: Comunicado pagado, publicado en

El

Comercio. o. A23. el 09 de marzo de 2014.

"(..,) controtacidn de la Superuisiin de la Obro, esperomos o un consorcio solvente y s6lido
con pleno conocimiento y experiencio de la reolidod y normotividod ticnico peruona que
coniugue, entre sus miembros, importontes experiencias internocionol y nacional y con uno
s6lida presencia tambiin de inqenieros Deruonos (...)."
Fuente: Carta C.1050-2014_D.CDUCIP de 11 de setiembre de 2OL4, presentada el 15 de setiembre de 2014 ante
OSITRAN

El

cuestionamiento de la Asociaci6n Peruana de Consultorfa -ApC fue:
"Nos dirigimos a usted [Enrique Wong Pujada, Presidente de la Comisi6n de Fiscalizoci6ny
Contraloria del Congreso de la Repiblical, paro monifestorle nuestra preocupoci1n por lo
que estd ocurriendo en el Concurso de lo referencio [Contratoci6n de lo Supervisi6n tntegrol
de lo Linea 2 del Metro de Limol convocado por lo TJNOPS por encorgo de OSTTRAN (...).
Al respecto, le solicitamos tenga o bien, se oficie o OSITRAN poro que se corrijan los boses
del concurso antes mencionado y se suspenda el Acto de Presentoci6n de Propuestas hosto
que no se corrijan las boses.
(...)
En virtud de lo expuesto, solicitamos a usted tener a bien lo manifestodo, a fin de que se
corriion las Boses y que el proceso de seleccidn tenga un cordcter tronsporente y cuente con
uno moyor porticipoci'n de Proponentes en igualdod de condiciones, en beneficio del interds

nocional."
Fuente: Carta

N' 09G2014/APC de 11 de noviembre de 20!4, presentada el mismo dia ante la Comisi6n

de

Fiscalizaci6n y Contralorla del Congreso de la Reprlblica, la misma que fue remitida por dicha Comisi6n ante el
osfTRAN mediante oficlo ltb 939ltt6o-tggsloSlzou-zotilcrc-cR de 11 de diciembre de2OL4 y presentado et 06
de enero de 2015.

NOTA 2: Moyor detolle sobre la atenci6n brindada por lo Comisi6n de Fiscalizoci6n y
Contralorfa a los cuestionomientos de APC puede apreciorse en lo Nota 1(p. 1 del presente
Anexo).
"Nos dirigimos a usted [Potricio Benovente Donoyre, Presidente Ejecutivo del OSITRAN], paro
monifestorle nuestro preocupaci6n por lo que estd ocurriendo en el Concurso de la referencio
[Controtaci6n de la Supervisi6n lntegral de lo Lineo 2 del Metro de Lima] convocodo por lo
UNOPS por encorgo de OSITRAN (...).
(...)

Al respecto, hemos tenido oportunidod de efectuor la lectura correspondiente a las Bases de
dicho Concurso; por lo tonto, no podemos dejar de mencionor y hocer de su conocimiento los
obseruociones que surgen de dicha lecturo teniendo en cuento que se aprecian olgunos
. requerimientos ol
futuio supervisor que no resulton coherentes o acordei''con aquellos
requerimientos que se efectuoron ol Concesionario y Ejecutor de la Obra a travds de los
respectivas Boses formuladas por PROtNVERStON.
En efecto, en los bases del PROYECTO PEOC/14/90785 se oprecian criterios muy distintos o
los utilizados para escoger al Concesionorio y Ejecutor de la Obra en cuesti6n, pese a que la
obro a ejecutor es la mismo que serd supervisodo, roz6n por lo cuol, le solicitamos que en
representaci6n de lp consultorio nocionol, * cuestione los criterios doptados paro lo
superuisi6n, todo vez que la ejecuci6n de este proyecto es un temo de interes nocionol.
(...)

Al respecto, se aprecia que uno de los cuestionomientos formulados recurrentemente,
comin o todos estos items, se refiere o lo ocreditoci6n de la experiencio en virtud de lo
oplicoci6n del porcditoie de porticipaci6n en'tbs cosos en que el Propoilente participd en
consorcio; es decir, que la experiencia vdlido es lo resultante de oplicor el porcentaje de
porticipoci6n en consorcio ol item totol declorado en el documento presentado. Por ejemplo,
si lo lonqitud de tineles construidos ocreditado mediante un documento es de 100 km v el

porcentoje de porticipocidn en consorcio en dicho contrato fue de 50/o, entonces, la
experiencia que volidord UNOPS pora dicho Proponente serd de 50 km.
(...)

fin de que se
y que el proceso de selecci6n montenga un cordcter

En virtud de lo expuesto, solicitomos o usted tener o bien lo manifestodo, o

corrija la exigencia de las Bases
tonsparente duronte su desarrollo y cuente no sdlo con uno mayor participaci6n de
proponentes en iguoldad de condiciones, sino tombiin que se precise si en el mundo existe
olguno empresa superuisoro que paseo la experiencia requerida en los Boses, todo ello en
beneficio del interis nacionol.
1...,
Fuente: Carta N"

de 21 de octubre de 2014,

el 24 de octubre de 2014 ante OSITRAN

Coincidente con las posiciones del ClP, de la APC y del ciudadano Mujica, e! ciudadano Carlos
Alberto Morales Gonzalesl sefia16 lo si
"(...) por las denuncias formulodos por la Asociocidn Peruona de Consultorio y por el Colegio
de tngenieros, las boses y los tirminos de referencia (...) contienen requisitos (...) que dento
del pois solomente pueden ser cumplidos por uno solo empresa supervisoro (...).' (f.168)
,,(...) Ambos documentos son cuestionados por lo Asocioci6n Peruono de Consultorio, el
Colegio de lngenieros y lo Embojado de Froncia, porque entre otras cosos, los condiciones
son superiores o los que fueran exigidas por PROINVERSIlN poro los empresas que
participoron en el concurso poro su construcciin por un monto cercono a los S 0 mil
millones." (f. 166
Fuente: Denuncia presentada el 12 de diciembre de 2014 ante la PCM (los folios se refieren a este documento) y
denuncia presentada el 02 de dlciembre de 2014 ante la Comisl6n de Flscalizaci6n y Contraloria del Congreso de la
RepUblica.
1
Cabe sefialar que en la denuncia presentada el 10 de diciembre de 2014 ante la Congresista de la Repriblica Esther
Saavedra Vela, el ciudadano Morales seffala, en la misma linea de las afirmaciones citadas, lo siguiente: "(...) Como yo
se ho hecho ptblico por los denuncios formulodos por lo Asociocidn Peruono de Consultorio y por el Colegio de
tngenieros, los bases y los tCrminos de referencio eloborodos con el ocompofiomiento ticnico de lo UNOPS o un costo
cercono of milldn de ddlores, contienen rcquisitos que superon lorgomente o los exigidos o quienes postulordn pora

lo coiistrucci'n de dicho obro. Requisftos que dentro del pois solomente pueden ser cumplidos por uno solo empresa

Asimismo, coincidente con las mismas afirmaciones, el ciudadano Alex Starost Guti6rrez
sefia16 lo siguiente:
"3. Los nuevos boses UNOPS contienen exigencios desproporcionodos, mucho moyores que

los requeridos o la concesionorio, con la finalidod de reducir lo moyor concurrencio de
Dostores que presenten sus propuestas ticnicos y econamicos. (...)"
Fuente: Comunicado pagado, publicado en

.2.

LOS

El

Comercio, p. A10, el O9 de diciembre de 2014

CAMBIOS REVE,/.N UN ERROR PREVIO

(...)
USS 5.600 millones de dhlores Proinversiin hobria oplicado
que pora odjudicor 770 millones de ddlores la UNOPS es mds
mientros
condiciones flexibles,
:
riourdso

Es decir,

iporo odjudicar

(...)?"

Fuente: Comunicado pagado, publicado en

El

Comercio, p. A19, el 11 de diclembre de 2014

iMonto implicado en el concurso para la superuisi6n: US$ 300 millones!
Participantes:

**

- Presidente de Ositran: Patricia Benavente Donayre
- Ex asesgra: Maria Farah Wong Sbad
- Abogado esposo de la ex asesora y asesor de Cesel: Juan Carlos Mor6n Urbina
- Gerente general de Ositran: Juan Rafael Peffa Vera

- Gerente adjunto a la Gerencia General de Ositran: Obed Chuquihuayta Arias
- UNOPS y sus funcionarios, que dan visos de orden con un contrato de acompaffamiento, tdrmino
que no implica ni responsabilidad ni obligaci6n de hacer en cuanto a t6rminos de referencia y
bases para el concurso
Coincidente con estas afirmaciones, el ciudadano Carlos Alberto Morales Gonzales seffa16 lo
,MONTO

IMPLICADO EN ELCONCURSO PARA LASUPERVISIoU: US$ 770 MILLONES

Participantes:
- Presidenta de

OSITRAN: Potricio Benavente Donoyre
- Ex osesora: Morfa Forah Wong Abad
- Abogado esposo de lo ex osesoro y asesor de CESEL; Juan Corlos Mor6n Urbino
- Gerente generol de OSITRAN: tuan Rafael Pefto Vera
- Gerente adjunto o lo Gerencia Generol de OSITRAN: Obed Chuquihuoyto Arias

- UNOPS y sus funciondrios, que dan visos de 'legolidod' con un contrato
ocompoftamiento, tirmino gue no implica ni responsabilidad ni obligacihn de hocer

de
en

cuonto o tirminos de referencio y bases poro el concurso
Obviomente: Duefios de CESEL." ff.
Fuente: Denuncia presentada el 12 de diciembre de 2014 ante la PCM (el folio se refiere a este documento), denuncia
presentada el 02 de diciembre de 2014 ante la Comisi6n de Fiscalizaci6n y Contraloria del Congreso de la Repriblica,
denuncia presentada el 10 de diciembre de 2014 ante la Consresista de la Reofblica Esther Saavedra Vela.

Selecci6n denunciada
El tema de la selecci6n direccionada (denunciada por la Asociaci6n Peruana de Consultoria APC,
en diversos medios de comunicaci6n), y por ello, irregular e ilegal, del supervisor para la
construcci6n de la linea2 del Metro de Lima, es algo que se ha venido llevando a cabo desde hace
varios meses.
La posici6n de la Asociaci6n Peruana de Consultoria

,PRONIINCIAMIENTO

SOBRE LA LINEA

2

DEL

-

APC fue la siguiente:

METRO DE LIMA Y CALLAO

(...)
Lo APC solicito o las autoridades que se proceda de esto manero, dividiendo la supervisi1n
en tromos, ol igual que en lo Linea 7, poro cumplir con el prop6sito de desorrollor moyores
copacidodes nocionoles, facilitor o Ositron lo odministrociin de este controto y lograr una
meior distribuci6n del trabojo fomentondo lo moyor porticipoci6n de profesionoles y

empresds nacionoles octuondo conjuntomente
pertinente."
Fuente: Comunicado oasado. oublicado en

El

con las extronjeros en lo que

fuere

Comercio. o. A8: v. Gesti6n. o. 3O. el 25 de abril 2014

"(...) se oprecian olgunos requerimientos al futuro supervisor que no resulton coherentes o
ocordes con aquellos requerimientos que se efectuoron ol Concesionario y Ejecutor de la
Obro a travis de loi respectivas Bases formuliidas por PROINVERS/dN.
En efecto, en las boses del PROYECTO PEOC/14/90785 se oprecian criterios muy distintos a
los utilizodos paro escoger ol Concesionorio y Ejecutor de lo Obro en cuesti6n, pese o que lo
obro a ejecutor es lo mismo que serd supervisodo, raz6n por lo cuol, le solicitomos que en
representacidn de lo consultorio nocionol, se cuestione los criterios adoptados para lo
supervisi6n, todo vez que lo ejecuci6n de este proyecto es un temo de interds nacionol.

(...)

*

*

*

En virtud de lo expuesto, solicitomos o usted tener o bien lo monifestado, o fin de que se

corrijo la exigencio de los Bases y que el proceso de selecci6n mantengo un cardcter
tronsparente durante su desorrollo y cuente no s6lo con una mayor porticipoci6n de
Proponentes en-iguoldod de condiciones, 1!no tombidn que se precisg, si en el mundo existe
olguno empresi'tupervisora que poseo li'experiencia requerida en ias Boses, todo ello en
beneficio del interds nocionol.

(...r'
Fuente: Carta N" 09O-2014/APC de 21 de octubre de 2014, presentada el 24 de octubre de 2014 ante OSITRAN.

Coincidente con las afirmaciones del ciudadano Mujica y de APC el ciudadano Carlos Alberto
Morales Gonzales sefia16 lo siguiente:
"(...) por las denuncios formulodas por la Asociacidn Peruano de Consultorio y por el Colegio
de tngenieros, las boses y los tirminos de referencia (...) contienen requisitos (...) que dentro
det pais solomente pueden ser cumplidos por uno sola empresa supervisoro (...).' (f.168)
"(...) Ambos documentos .son cuestionodos por la Asocioci6n Peruona de Consultorio, el
Colegio de lngenieros y lo Embojoda de Froncio, porgue entre otros cosos, las condiciones
son superiores o las que fueran exigidas por PROINVERSTON poro las empresos que
participaron en el concurso paro su construcci6n por un monto cercano a los S 6 mil
Fuente: Denuncia presentada el 12 de diciembre de 2014 ante la PCM (los folios se refieren a este documento) y
denuncia presentada el 02 de diciembre de 2014 ante la Comisi6n de Flscalizaci6n y Contraloria del Congreso de la
Repriblica. En la denuncia presentada el 10 de dlclembre de 2014 ante la Congresista Esther Saavedra Vela se repite

