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Señor
D§. NETSON §HACKYATTA
Contralor General de la República
Jr. Camilo Carrillo N" L14
Jesús María - Lima
Presente

A§uNTo: solicitamos intervención de la contraloría General de
República para que se requiera a AGRO RURAL que se abstenga de
firmar los contratos referidos a los procesos de Adjudicacién
Simplificada N"41-2017 - MtNAGRt AGRO RUEAL, 46-2A]J
MINAGRI AGRO RURAL y  ?-ZALZ - MINAGR| AGRO RURAr;
asimismo para que la cGfi investigue el otorgarniento de Buena pro
de los procesos antes citados y se les declare nulos por contravenir
la normatividad legal vigente.

Señor Contralor:

"Wgilia Ciudadana' es una a¡qcíaelón civil sin fines de iucro, constituida en piura para
promover la transparencia en la gestión pública y ayudar a combaiir la corrupción, asentada
en el Registro de Personas Jurídicas de,la SUNARP con No partida: 111g5092 y que al amparo
de Ia Ley orgánica delsistema Nacionalde Control N'277gS, artículo g", inciso ,,q,,, referido
a la Bartitipacién ciudadana en el ejercicio del control gubernanrental sB constituye en
denuncia,nte en el caso que a continuacién exponemos:

Con ocasión de la atención que reguiere nuestro departamentü respeÉto de los
desbordes del filo Piura, Agro Rural, entidad adserita al Ministerio de Agricultura, convoc* al
proceso de adjudicaciÚn simplificada N" 041-2S17-M|NAGR|A6RO RURAL, el mi:mo que fue
descrito como en /o:
§rg¡J¡ente§ trüffia§: Lagunc La Niña hdsta la Laguno Ramón, Laguna Ramón ñasfa eI sertor
Cardillera, §e#or Cordillera hasta el Puente tndependenda y del puente tndependens¡s ñasta
el Puente B*lognesí'proceso que el pasado 28 de setiembre del año en curso ft¡e adjudicada
al Consorcio Norte Perú conformado por las empresas: §ervicias Generales Viviana EIRL
Corporación Doble A sAC y Word SerVice Perú SAC por un monto total de S/ 35,605,910.23.
Así tamhién. convocó al proceso de adjudicación sirnplificada N" 046.2017-MlNA6Rl AGRO
RURAL el mismo que fue descrito como "Contratación del servicio de descolm€tación del

del rio Piura", en los siguientes tramos: Desde el puente Bolagnesi hasta la presa Los
Ejidos adjudicado al postor CONSORCTO NORTE {MneUlt,¡OnTE SAC _ GRUFO AZB
INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.R.L.), por un monto de S/. 10'898,432.54; desde la Caida
curumuy hasta chapayra, adjudicado al postor coNsoRcto pluRA {coMpAC MAqulNARtAs
SAC - JOCA INGENIEBIA Y CONSTRUCCTONES SA . JK & LM CONTRATISTAS Y EJECUTORES
SAC), por un monto totalde Sl.7'247,i373.13; en los sectores de La peñita - Tambogrande -
curvan - Malingas, adjudieado al postol. coNsoRclo Rto ptuRA I {THtAGUtTo sERvtctos
GENERALES S.A.C. - LOS SAUCES MAQUTNAR¡AS E|RL - HYDREX TNGEN'EROS S.A.C.), por un
monto totalde S1.25'881,92!-L5; y en los sectores de Puente ñacara - puente Carrasquillo -
Puente Buenos Aires - Puente Salitral, otorgada al postor coNsoRcto Rlo ptuRA ¡ (tMpERlo
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BIINES Y SERVICIOS SOCIEDAD COMERCIAT §.R.LIDA. - ZIGURAT CONST.RUCTORA SAC -cGN§TRuccloNES clvtLEs y roPOGRAF,A s.A.s.l, por un monto totar de s,/ 31,gg4,9s3.80.

Del mismo modo, coRvoeó al proceso de adjudicación sirnplificada N* 047-?017 -MINAGRI AGR0RURAL, el mismo que fue deserito como "contratación dei servicis dedeseolmatacién del cauce del Rio chira desde vista Florid, t.ro* la presa poecho§,,,
adjudicado alBostor üoN§oncto vlRGñN DEL eAftMEN coNFoRMADo po* Los posro*Es
OIG CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. - SERVICIOS VC PERU S.A.C. - CORPORACIÓru OrINGENIERIA' coNsrRuccÉN Y DEsARRotto sosrENrBLE TNTERNAcIoNAL s.A.c. - clcDESrsAC Por un monto total de s/ 22,ogg,45g.55

1' Es el caso señor contralor que estas adjudicaciones de AGR0 RURAI, tal corno loseñalan en sus
respect¡va§ cefrvocatorias y e', er otorgamiento de buena pro, se han rearizadoirregularmente baio la consideración de iequerirse * lru*i.io,,, cuando lo correctoconforme a tey debié ser el requerimiento ce.una ".ur*' ul" Ios parámetros y exigencias

3ffifi:*lJ:_::r 
de contraraciones det Estado, ,u ,"ci.*.nio y distintas normas tegates

Para sustentar lo que señalamos, tenemos que el Regramento de ta Ley N" 3ü225 - Ley

::.:",:T::.:",:::^1.: l'_r:_1"t,r.lr**d.: 
por Decreto suprlmo r,¡" ¡so-zor5 en su anexo de

i'31x::-T"' :::-^ ::r,, : ú'r r "'- *., a: ü ;;ffi; ; 
" 
;ffi : ; :Uffiff

definición da "-selvicio,. es i
stti

En tanto que la
el

\\3
siendo así, e§ claro que Ia descolmatación del rio piura, del río chira como de'cualesquier otro rlo, quebrada o similar, imptica "exeavaciones,, adernás de carga, transpsrtey deposición final de lo excavado hacia una nuur, 

-uu-'.ai,¿n 
con o sin compactación,debiendo q*edar ros.cauces. ampríades 

"" r; ;;;;;dil;' ,"portar o trasradar agua ysiendo que el cauce de un río es inmuehle, en trnto ;; ;; se le puede mover del lugardonde §e encuentra, resulta obvio que las "ebras de descolmatación,r son eso exactamente,'obras' más no son "servicios" lo que psr su propia definición y en este caso específico, noson una labor que requiera Agro Rural para el desarrollo de sus actividades ni para elcumplimiento de sus funciones y fines, en taí¡to que el río piura, el río chira o cualquier otrorío' no son elementos o bienes que de algún modo incidan en las funciones que par ley hansido asignadas a esta ent¡dad.

I Etapa N"G lnt.8 - Urb. Angamos - piura.
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Para §ustentar lo que afirmamos, tenemos la opinión Ne 092-2015/DTN emitida por la
Dirección Técnico Normativa del OSCE referida al objeto de contratación ta cual señala lo
siguiente "Si bien elReglamento de lo L.C.E contiene un snexo único de definicíones, éCómo
podría identificar y definir el postor de monera cloro y exscto, más altú del marca canceptual
antes referido, cuando se encuentro frerrte ü uno L.p/c.p DE pREsrAC¡óN DE sl}Vtctas y
CUANDA DE UNA AERA? T, en cuefita

{...} por la de eiec"ución de serviaiosi, y e^ el
numeral 1.1.3 agrega "Por su parte, el numera! 33 delmismo A,nexü, define camo,,obrü,, o lfr
"Construcción, reconstrucción, remade{ación, mejaramiento, demolíción, renovación,
amplíación y habitiución de bienes inmu€bles, tales como edificacíones, estructurds,
excavaciones, perfaraciones, carreterss, puentes, entre otros, que requÍeren dírección
técnica, expediente técnics, manü,de ibro, msterisles y/o equipos, Así, al definir ,,abra.,. el

numeral recaen
de abrt

canstrucción {EI subrayado es nuestro}. y
"ejecución de una abta" la Éntidsd deberú

doctrína de un
agrega: "De esta m.üners, pora convocor la

determinar {d:f loi e€erdgdeüs eiecutarán
sobre un l*s scti

camo concurrentes.

Es claro Señor Contralor que la ejecución de la llamada "descolmatación del cauce del
río Piura" y "descolmatación del cauce del río Chira" se realizarán {i} sobre un inmueble -El
río Piura y el río Chira son inmuebles- (ii) 5i debe desarrollarse asuna de las actividades
establecidas en la definición de obra -§e desarrollarán excavaciones en el cauce de ambos
ríos- y {i¡i} S¡ debe contar con direccién técnica, expediente técnico, mano de obra,
materiales y equipos -Todo lo mencionado es necesario para la ejecución de la actividad,

salvo en el caso del exBediente técnico gue la entidad convocante lo soslaya y pretende
además, tal como lo señala en las respectivas bases, que dichos expediente técnicos sean
reemplazado§ por una "ficfia técnlca" cuya elaboración deja en marrss de los postores
beneficiarios de las adjudicacién; Io cual, no sólo es,'opcntallar ls eiecucién verdsdg$_dE

(.-.j par la de eiecución de sgrvicios" como ro señala el misrno CIscE, sino que
resulta lesivo a los ¡ntereses del Estado y de la comunidad piurana y sullanera, el consentir
que sean los mismos proveedores quienes se pondrán a su medida tas especificaciones
técnicas de lo que deben hacer así como las obligaciones, metas y parámetros a cumptir; con
el agravante que no responderán a un expediente técnico como sí lo sería, si las
mencionadas convocatorias se hubieran hecho bajo su correcta denominación de ,,obra,, y
no "apanta[ándolas" *a decir de OSCE- como si fueran servicios.

Para mayor abundamiento, adjuntamos a usted la oPlNlÓN Ne 005-2017/DTN emitida
por la Dirección Técnico Normativa del OSCE, entidad gue ante consultas de la propia
Contraloría General de la República, formutadas con Oficio N" 00098-2016-CGICAES y Oficio'
N" 00087-2016-CG/GAES, establece las diferencias cuando se trata de una "ohra¡' ü se trata
de un "servicio".

I Eta g&lni§&§*$u§kMgE§3iB i u ra'
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2. Así también, es claro Señor Contralor que Ia finalidad de transgredir las normas de
contrataciones

asignando condición de "servicio" a lo que es una "obra pública", t¡ene por finalidad eludir la

elaboración del "Expediente Técnico de Obra', que según el mismo Reglamento aprobado
por Decreto Supremo N' 350-2015, e,s "el caniunto de documentas qqe camprende: qemoria
descríptiva. especificacianes técnicas. plsnos de eiecución de abrg, metradas, presupuestg.dg

obra, feqho de determinación del,presupuestg, de obra. anúlisis de precia§..cslendarjCIJ!§

svance de obrd vqloiizgdo, fé.rfluÍas WW§Uicas u. si el c.aso lo requiere, estudía de suelps.

e-studio seolóqico, de inpocto gfilbienla|' $ atrg§ ,nmplementorias". {El subrayado es

nuestro) Es entonces que la aüsencia de expediente técnico trae consigo el que la obra
señalada se realiza.ría sin et debido control ni supervisión en el alcance de metas establecidas
en ese expediente ,técnico, deja*do de. tado factores de medición que permitan no sólo
garantizar que,la obra se haga conforrne a ese expediente técnicg sino que además se

cautele el buen uso de los recursos del Estado y el interés prineipal de la comunidad piurana,

tal es, que dichas obras se hagan,.efieientemente sára el:cumplirniento de su finalidad que es
preservar la vida y el patrimonio de los habitantes de Plura y Sullana y que es que es
justanrente lo gue las piuranos venimos reclarnando rn distintEs instancias, taf como lo han
hecho importantes instituciones como la Universidad de Piura TUDEP) Universidad Nacional
de Piura {UNP} y Colegio de lngenieros - Piura, las que confarman una rnesa técnica sübre el
tan cuestionado proceso de descolmatación.

3. Es de señalar que ya el 2015 se realiraron obras de prevención, supuestamente
limpiándose y ampliando

caucÉs y riberas dc rfos y quebradas en varias cludades del norte del pafs entre ellas Piura,
Ias mismas que estuvieron a cargo de la Empresa Serviciss Generales Viviana ElRl hasta por

un msnto de §l 10? millones 17§ mil 085.53 adJudicados también por el Ministerio de

§ricultura a través del Programa Subsectorial de lrrigaciones PSI. Dicha empresa es parte
del Csnsorcio Norte Perú al que AGRO RURAL le ha otorgado ei Process de Adjudicación
Simplificada N"M1-2017-Mllt¡AGRI AGRO RURAL y ha sido denunciada a través de los medios

de comunicación de incumplir sus compromisos y metas en las obras adjudicadas, tal como
lc informó en un reportaie periodístico el Programa "Cuarto Poder" de América TV el
pasado domingo 23 de abrit del año en curso y que, en el entendido de la comunidad
piurana, viene siendo investigada por el Ministerio Pública por la comisión de supuestos

delitos vinculados a Ia actividad mencionada.

4. Por lo demás, dads el tipo de trabajo como e[ requerido en las adjudicaciones
simplificadas N"O41-

2017-MINAGRI AGRO RURAL, ,N"O-4.6.2017-MINAGRI AGRO RURAL y N"047-2017-MINAGRI
AGRO RURAL, éstos se han ejecutado en años anteriores y por circunstancias, condiciones y

motivos similares, los piuranos conocemos perfectamente que las características de este

tipo de obras ob[igan a que deba redoblarse el control sobre ellas pues en su realización es

muy sencillo incumplir las metas fijadas y justamente, al no existir expediente técnico por

considerársele irregularmante como servicio, se crean las condiciones para el

incumplimiento, la defraudacién contra los intereses del Estado y de la comunidad,

estimulándose la existencia de situaciones que entrañan potencial corrupción Y porque no,

la corrupción en sí rnisma.

I Etapa N"G lnt.8 - Urb. Angamss- Piura.
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5. Por otro lado, de la revisión a las Bases lntegradas de la Adjudieacién Simplificada
041-2017-MTNAGRT

AGfiORURAL, Ia descripción de Obras Similares, a efectos de calificar la experiencia del
postor, tiene irnprecisiones que acarrean nulidad pues en el Capítule lll Requerim¡ento, de la

Sección Específica. establece que se considerarán servicios similares a los siguientes:
"Consffucción. ampliación, remodetación. rehabilitación v/o meioromiento a la combinación
de estas u otra denominación, de abrss hidráulicas que cantenean cualquiero .d-e los

siquientes campanentes.: al Sgryicios a Actiiidgdes de limpieza v/o protección vlq
descolmatación de cauces de rías vlo qqebrodos: b] Diaues de encausomiento: cl €snoles v/o
túneles de conducción o derjvqcíón de caudales ma.voreio LA m3/seg. d]-Defensas ribereñas.
e) Espiqones y/o de presg§.'l :

Lo mencionado en el párrafo anterior es una contradicción que acarrea vicio de
nulidad pues si et Objeto de la Contratación es "Serviciqs e\Genslsj:tal corho lo requiere
Agro Rural en las bases de convocatoria, no tratándose de la "Ejecución de Obras"; entonces
la experiencia requerida deber'ía estar referida a "Prestación de Servicios" y no a "Ejecución
de Obras" y puede apreciarse que la redacción de las bases permite inferir que la
experiencia requerida debe ser necesariamente en "Obras hidráulicas"; lirnitando la

participación de postores que cuenten con experiencia solo en Ejecución de §ervicios de

algunas de las actividades ylo componentes señalados por A§RO RURAL, con lo .cual

resultarla evidente que las bases del concurso habrian sido direccionadas para obtener un
determinado resultado.

6. Así también, Ias Bases lntegradas de la mencionada adjudicación simplificada no
precisan córno se efeetuará el Cálculo de la Experiencia del Postor que presente un Contrato
de Ejecución de Obras con alguno de los componentes señalados. Por ejemplo si un Postor
presenta un Contrato de Ejecución de una Obra Hidráulica por 100 Millones de Soles de los

cuales solo 2 millones corresponde al Servicio de limpieza de una quebrada (experiencia

similar); lo correcto sería que se valide solo esos dos millones de soles, sin embargo -
conforme están redactadas las Bases - El Comité de Selección ha considerado y aceptado
experiencias que no son similares al Objeto de la Convocatoria {La Obra Podría tener en sus

componentes Edificaciones, Maquinarias, Equipos, etc.) De hecho, estas imprecisiones en las

bases integradas han limitado la participacién de otros postores y han determinado una

deficiente calificación de ofertas, así como la eventual presentac¡én de recursos

lmpugnativos.

Del mismo rnodo, al absolver otra consulta, el Comité de Selección señaló lo

siguiente: "Sí. Es necesario sue en la relación de rnaquinsris se adiunten copigs sle las

dacumentoS en los aue se puÉldan verificar, el cumplimiento de las requisltas que puro este

fin se precisqn en las términos de referencig'. (El subrayado es nuestro) Esta Disposición no

fue incluida en las Bases lntegradas del Proceso, además resulta ser un requisito que no 5e

encuentra contemplado en las Bases Estándar aprobadas por el OSCE, existiendo reiterados
pronunciamientos del O§CE que señalan gue trasgrede la Normativa en materia de

Contratación Pública.

t Etapa N"G lnt.8 - Urb. Angamos - Piura.
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7. Así también en'el caso de la Adiudicacién Simplificada 041-2017-MINAGRI

AGRORURAL, elComité de

Selección no sustentó su decisión de NO acoger Doce {12} Observaciones a las Bases'

simplemente indicó 'No sE AcoGE", trasgrediendo lo señalado en el numeral 5L'5 del

a*kulo 51c del Reglarnento de la Ley de Contrataciones del Estado: "La absolución se realiza

rt:ili:¡,.lrsJai1l§:ii!Lr:,j¡?il::§:1.ii.:r.ji:!Ii.i!1r::1i,r1:!1ri i3a

También y con ocasién de la Ahsolución de Consultas y Observaciones a las Bases se

adicionú un criterio no previsto en la normativa vigente en mater¡a de contratación pública,

la quc habría determinado Ia descalificaeión de algunas Ofertas: iüqBresentqrle"ainúí d,e

=:F

serár¡

De la elmisma Clave-

De na al nri

wstor hava aanado". (Et subrayado es nuestro|

Ítems cada uno de ellos es un Proceso diferente.
En las Contrataciones según relación

. {El subrar¡ado es nuestro}.

El Comité de Selección señaló que la Experiencia del Postor debe estar refleiada en

obras hidráulicas, mientras que el Objeto de la Contratación es de Servicios en General,

restring¡endo la Participación de Proveedore§ que cuentsn con experiencia en §eruicios y al

absolver las Consultas el Comité de Selección incluyó como requisito que se sustente el Plazo

de Prestación del servicio a través de los Diagramas PERT CPM y GANTT. Requerimiento no

previsto inlcialmente en las Eases del Procedimiento de Selección y que finalmente habría

determinado la No admisión de algunas ofertas. cabe señalar que el oscE en algunos

pronuReiamientos ha señalado que sÉ puede solicitar dichos documentcs {Diagrama PERT

CpM y GANfi) pero que éstos no deben ser rnateria de desealifieación de las Ofertas, sino

deberán servir par* verlficar la eiecucián del Contrato'

Asl también, absolver las Ccnsultas, el Comité de §elección señeló:

cafis
al . Sin embargo, esta

dispos¡ción no fue ¡ncluiUa en las Bases lntegradas del Procedimiento de Selección.

Señor Contralor, teniendo en cuenta que el literal b) del artículo 52e de Ia Ley Ne

3CI2zlestablece como una de las funciones del organismo §upervisor de las contrataciones

del Estado (OSCE)
en la salvolos de

ento.

\
^rsi§J\_)

del

dsl
,rnf¡*iir¡é, d"lrup.iiii ii urtrt¡ón", ,onsideramos que quién meior que la contraloría

G"*r.ld" I. R"p¿U¡., p"r, qu..oordine con el OSCE la realización de una supervisión de

oficio, de modo que no tengamos ante nosotros procesos de adjudicación' con

irregularidades corno las menCionadas y que son las que en verdad retrasan Ia

reeonstrucción de nue§tra Piura, tan afectada por los desastres climáticos'

I Etapa N"G lnt.8 * Urb. Angamos - Piura. 
"^
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tn tal sentido y por las consideraciones expuestas, solicitamos lo siguiente:

1) eue la Contraloría Generalde la República intervenga inmediatamente procediendo

a realizar una exhaustiva investigación de los procedimientos aplicados por AGRO

RURAL en el marco de estas adjudicaciones.

2l eue se denuncie y sancione a los responsables de las irregularidades e ilegalidades

cometidas y se declare nulos los Proceso de Adjudicación Simplificada N"041'2At7'

MtNAGRi AGRO RURAL, N'046-2017-MINAGRI AGRO RURAL y N"047-201"7-Mlf{AGRI

AGRO RURAL,

3) Que AGRO RURAL se abstenga de firmar contrato con consorcio Norte Ferú, como

resultado de los Progesos de Adiudicación Simplificada N"041-2017-MINAGRI AGRO

RURAL, N!046-2017-MINAGRI AGRO RURAL y N"*47-?Ü17.MINAGRI AGftO RURAL.

Sin. ütro particular, qu*damos seguros de su efectiva intervencién para satisfacer las

exigencias detransparencia y buen gobierno que la ciud*danía piurana viene reclamando sin

éxito. Se requiere celeridad en el proceso de reconstrucción pero con idoneidad y probidad.

Hacemos propicia la oportunidad para expresarle las muestras de nuestra más alta

consideración.

Atentamente,

DNr 02616039
Vicepresidente del Conseio Directivo

Nota: Cualquier nctificación, por favor, comunicarla a los correos electrónicos:

fi{§!íSi-A#--v-ifiiii-a-q,*¿§A-S*l¿*ol*-Ppy§-q.rlg¡atr.yig!liggi*"d-+3ñt$.S.l§.ü§oenviarlaala
iiluiente dirección en Lima: Calle Los Olivos N"238 - San lsidro'

Adjuntamos:

" Copla literal de escritura púbtica de persona jurídica

. Copia de reportes de otorgamientos de bueno pro de los procesos de adjudicacién

CC:
. Ministerio de Agricultura y Riego * Despacho Ministerial - lng. José Manuel Hernández

Calderón.

. oficina de control lnstitucional- MINAGRI- CF Elio García García.

. Oficina de Control lnstitucional- AGRORURAL' CPC. Marilyn Bardalez Celiz'

i Etapa ?t"C tnt.8 - Urh. Angamos - Piura'
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