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Municipalidad  
de  

San Isidro 

REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS 
N° 001-2021-OCI/2165-SCC 

 
“CONCURSO PÚBLICO N° 002-2021-CS/MSI – SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS 

VERDES DE USO PÚBLICO EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO”. 
 

I. ORIGEN  
 
 El presente Reporte de Avance ante Situaciones Adversas se emite en el marco del servicio de Control 

Concurrente al “Concurso Público n.° 002-2021-CS/MSI – Servicio de Mantenimiento de Áreas Verdes 
de Uso Público en el Distrito de San Isidro”, acreditado mediante Oficio n.° 152-2021-0300-OCI/MSI de 
13 de julio de 2021, el cual a la fecha se encuentra en Etapa de Actos Preparatorios. 

 
II. SITUACIONES ADVERSAS QUE AMERITAN ACCIONES INMEDIATAS 

 
De la revisión efectuada al Concurso Público n.° 002-2021-CS/MSI – Servicio de Mantenimiento de 
Áreas Verdes de Uso Público en el Distrito de San Isidro “ – Hito de Control n.° 1, se han identificado 
una situación adversa que amerita la adopción de acciones inmediatas para asegurar la continuidad del 
proceso. 
 
La situación adversa identificada se expone a continuación: 
 
SE ADMITIÓ, CALIFICO Y OTORGÓ BUENA PRO A POSTOR QUE NO ACREDITA EN SU 
INTEGRIDAD DOCUMENTACIÓN NI REQUISITOS DE CALIFICACIÓN; QUIÉN TAMBIÉN 
PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN INEXACTA; AFECTANDO LA TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y PONIENDO EN RIESGO EL SERVICIO DE ÁREAS 
VERDES EN BENEFICIO DE LA CIUDADANIA 
 
a) Condición:  

 
Sobre admisibilidad de ofertas 
Según consta en el Acta de Apertura Electrónica, Admisión, Evaluación, Calificación y Otorgamiento 
de Buena Pro, de 1 de julio de 2021, del “Concurso Público N° 002-2021-CS/MSI - SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE USO PUBLICO EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO” (en 
adelante el Acta) el comité de selección señala que presentaron ofertas dos postores: a) Consorcio 
San Isidro Verde, y, b) Consorcio San Isidro Ecológico; registrando que admitieron las ofertas de 
ambos postores. Sin embargo, de la verificación efectuada por la comisión de control se tiene los 
siguientes resultados: 

 

CUADRO N° 1 
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DE OFERTAS 

Requisitos de admisión de oferta 

Evaluación realizada por comité 

de selección 

Verificación realizada por 

comisión de control 

Consorcio San 
Isidro Ecológico 

Consorcio San 
Isidro Verde  

Consorcio San 
Isidro Ecológico 

Consorcio San 
Isidro Verde  

a) Declaración de datos del postor (Anexo N° 1) Cumple Cumple Cumple Cumple 
b) Documentos que acrediten la representación de 

quien suscribe la oferta 
Cumple Cumple Cumple Cumple 
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de  
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Requisitos de admisión de oferta 

Evaluación realizada por comité 
de selección 

Verificación realizada por 
comisión de control 

Consorcio San 
Isidro Ecológico 

Consorcio San 
Isidro Verde  

Consorcio San 
Isidro Ecológico 

Consorcio San 
Isidro Verde  

c) Declaración jurada de acuerdo al literal b) del art. 52 
del Reglamento (Anexo N° 2) 

Cumple Cumple Cumple Cumple 

d) Declaración jurada de cumplimiento de los 
Términos de Referencia contenidos en el numeral 
3.1 del capítulo III de la presente sección (Anexo 3)  

Cumple Cumple Cumple Cumple 

e) Declaración jurada de plazo de prestación de 
servicio (Anexo N° 4) 

Cumple Cumple Cumple Cumple 

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas (…) 
Anexo N° 5 

Cumple Cumple Cumple Cumple 

g) Precio de la oferta en soles, debe registrarse 
directamente en el formulario electrónico del 
SEACE. Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo 

N° 6 en el caso de procedimientos convocados a 
precios unitarios 

Cumple Cumple Cumple 

No cumple, en 
Anexo 6, oferta 
precio unitario 
por menor área 
verde (folio 27)  

Fuente: Ofertas electrónicas presentadas por postores: Consorcio San Isidro Ecológico y Consorcio San Isidro Verde  
Elaborado por: Comisión de control 

 

El Consorcio San Isidro Verde no cumple con requisito de admisibilidad del literal g), indicado en el 
cuadro precedente, por cuanto, según los Términos de Referencia, detallados en el capítulo III de las 
bases integradas, numeral 3.1. Términos de referencia, literal “c) Alcance, frecuencia y horario”, 
indica textualmente: “(…) El contratista será responsable del mantenimiento de las áreas verdes 
señaladas en el Anexo I que abarcan un área de 1,096,172.48 m2 aproximadamente (…)”; pero, 
conforme a la imagen siguiente, se aprecia que en su Anexo N° 6, la cantidad de área verde que 
consideraba su oferta económica era menor en 37066.08m2, al área indicada en las bases 
integradas, en ese sentido, conforme a los numerales 1.7 y 1.8 de las bases integradas, no se debió 
admitir dicha oferta. 

 

IMAGEN N° 1 
ANEXO N° 6 DE CONSORCIO SAN ISIDRO VERDE 
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de  

San Isidro 

Fuente: Ofertas electrónicas presentadas por Consorcio San Isidro Verde  
Elaborado por: Comisión de control 

  
Sobre evaluación y calificación de ofertas 
 
Sin perjuicio del hecho mencionado anteriormente, también consta en el Acta, que el comité de 
selección registro que los dos Consorcio antes citados, cumple con los requisitos de calificación: a) 
Equipamiento Estratégico; b) Formación académica del personal Clave; c) Experiencia del personal 
clave; y d) Experiencia del postor en la especialidad; al respecto, de la verificación efectuada por la 
comisión de control se tiene los siguientes resultados: 

 
CUADRO N° 2 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

Requisitos de Calificación  

Evaluación realizada por 
comité de selección 

Verificación realizada por comisión de control 

Consorcio 
San Isidro 
Ecológico 

Consorcio 
San Isidro 

Verde  

Consorcio San Isidro 
Ecológico 

Consorcio San Isidro Verde  

B. CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL      

B.1 Equipamiento Estratégico 

 Cinco (05) camiones cisterna de 5,000 galones de 
capacidad (…) equipados con motobomba 
autocebante de 13 Hp (…) antigüedad máxima de 
cuatro (04) años desde su fabricación a la fecha de 
presentación de ofertas  

 Un (01) camión cisterna de 2,000 galones de 
capacidad (…) con un equipo de hidrolavadora 
(…); cuyas características mínimas son: alcance de 

chorro 35 m, potencia de motor 13HP (…) 
antigüedad máxima de cuatro (04) años desde su 
fabricación a la fecha de presentación de ofertas.  

 Tres (03) camiones baranda de 20 m3 de 
capacidad y 3 tn. de carga, como mínimo (…) una 
antigüedad máxima de dos (02) años desde su 
fabricación a la fecha de presentación de ofertas.  

 Dos (02) camionetas doble cabina (tracción simple) 
(…) con una antigüedad máxima de dos (02) años 
desde su fabricación a la fecha de presentación de 

ofertas.  

 Un (01) camión grúa con brazo telescópico de 20 
metros como mínimo de extensión, con canastilla y 

con capacidad de carga de 18tn, (…) con una 
antigüedad máxima de cuatro (04) años desde su 
fabricación a la fecha de presentación de ofertas.  

 Seis (06) motos lineales de 125 cc, la fabricación 
debe de ser del año a la presentación de ofertas, 
(…).  

 Cuarenta y dos (42) bicicletas aro 26” (…) 
Acreditación:  
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la 
posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u 

otro documento que acredite la disponibilidad del 
equipamiento estratégico requerido.  

Cumple Cumple Cumple  

No cumple 
Folios 30-31: La Declaración 

Jurada de Disponibilidad de 
Equipamiento Estratégico 
Mínimo Ofertado, dirigido al 
comité de selección, está 

dirigida al comité de selección 
distinto al convocado (Adj. 
Simplificada N° 30-2020-
EMAPE/CS-1). 

Así como, en cuanto a las 
motos lineales (ítem 6), 
declara que son de 1 año de 
antigüedad, pero el requisito 

de calificación indica que 
deben ser del año de 
presentación de ofertas, no 
cumpliendo lo requerido. 

 
Folios 33-34: se presentó el 
Compromiso de Alquiler de 
Equipamiento para prestación 

del servicio, que resulta 
contradictorio pues al final 
declara que todo su 
equipamiento cuenta con 

antigüedad no mayor a 7 
años a la presentación de 
ofertas, pero en el cuadro 
menciona otras antigüedades 

para cada tipo de equipo. 

b.2 Infraestructura estratégica   

Requisitos:  
- Un (01) local donde operen oficinas administrativas y 

taller base. El local deberá estar ubicado dentro de 
Lima Metropolitana o Callao.  

Acreditación:  
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la 

Cumple Cumple Cumple 

No cumple 

Folio 36: esta Declaración 
Jurada de Disponibilidad de 
Equipamiento Estratégico 
Mínimo Ofertado está dirigida 

al comité de selección distinto 
al convocado (Adj. 
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de  
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Requisitos de Calificación  

Evaluación realizada por 
comité de selección 

Verificación realizada por comisión de control 

Consorcio 
San Isidro 
Ecológico 

Consorcio 
San Isidro 

Verde  

Consorcio San Isidro 
Ecológico 

Consorcio San Isidro Verde  

posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u 

otro documento que acredite la disponibilidad de la 
infraestructura estratégica requerida  

Simplificada N° 30-2020-

EMAPE/CS-1). 

b.3 Calificación del Personal Clave 

b.3.1 Formación académica 
• SUPERVISOR GENERAL: Un (01) Ingeniero 

Agrónomo o forestal, titulado.  
• JEFE DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y 

MEDIO AMBIENTE: Un (01) Ingeniero de 
seguridad y salud en el trabajo y/o Ingeniero 
ambiental y/o Ingeniero de recursos naturales, y/o 
ingeniero de higiene y seguridad industrial, titulado.  

• SUPERVISOR DE ACTIVIDADES FORESTALES: 
Dos (02) Ingenieros forestales, titulado.  

• ESPECIALISTA EN CULTIVO DE OLIVO: Un (01) 
Ingeniero Agrónomo, titulado.  

• SUPERVISOR DE RIEGO: Un (01) Ingeniero 
Agrícola, titulado.  

• RESIDENTES DE CAMPO: Seis (06) Ingenieros en 
ciencias agronómicas o forestales o ciencias de los 

recursos naturales renovables, titulado.  
(…)  

Cumple Cumple Cumple Cumple  

b.4 Experiencia del personal clave 
Requisitos:  

• Un (01) SUPERVISOR GENERAL: Con 10 años de 
experiencia en actividades de planificación y/o 
gestión y/o mantenimiento de áreas verdes.  

• UN (01) JEFE DE SEGURIDAD, SALUD 

OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE: Con Tres 3 
años de experiencia en el sector industrial y/o 
agropecuario y/o ingeniero de higiene y seguridad 
industrial.  

• DOS (02) SUPERVISOR DE ACTIVIDADES 
FORESTALES: Con 3 años de experiencia en la 
gestión de actividades forestales y/o como 
especialista y/o responsable y/o ingeniero de/en la 

gestión de actividades forestales.  
• UN (01) ESPECIALISTA EN CULTIVO DE OLIVO: 

Con 3 años de experiencia en el cultivo del Olivo 
y/o Especialista y/o Responsable y/o ingeniero 

de/en olivo y/o cultivo de olivo y/o coordinador de 
proyecto de cultivo de olivo.  

• Un (01) SUPERVISOR DE RIEGO: Con 3 años de 
experiencia en riego y/o especialista y/o 

responsable y/o ingeniero y/o residente de/en riego 
y/o riego tecnificado.  

• SEIS (06) RESIDENTES DE CAMPO: Con 3 años 
de experiencia en gestión y/o mantenimiento de 

áreas verdes. Los residentes de campo deben 
permanecer toda la jornada laboral en constante 
supervisión de las actividades dentro del distrito, la 
ausencia deberá ser reportada a la Subgerencia de 

Gestión Ambiental.  
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente 
(traslape), para el cómputo del tiempo de dicha 
experiencia sólo se considerará una vez el periodo 

traslapado.  
Acreditación:  
La experiencia del personal clave se acreditará con 

Cumple Cumple 

No cumple 
Supervisor general 

declaran 12 años y 10 
meses; pero en 
numeral 5 del cuadro 
(folio 376) indica 

experiencia en 
Vilcarana Jardines 
SAC, del 12/02/2007 
al 31/08/2011, por 4 

años 7 meses. Según 
SUNAT, esta empresa 
(RUC 20601992931) 
inició actividades en 

fecha posterior, el 
25/03/2017; y 
certificado que adjunta 
para esta experiencia 

es emitido por persona 
natural de RUC 
10099431186, que su 
actividad comercial es 

Venta al por mayor no 
especializada. En ese 
sentido, al restar esta 
experiencia, solo 

alcanza 8 años 3 
meses. 
 
Para Residente de 

Campo, presenta a 
Yarushel Valenzuela 
Segura (folio 410), con 
colegiatura de fecha 

03/08/2015, por lo que 
su experiencia válida 
es desde esa fecha, 

No cumple 
A folios 81-83: adjunta dos 

certificados de trabajo a 
nombre de Carlos Eduardo 
Caballero Salas, propuesto 
como Supervisor General, 

pero el DNI y número de 
colegiatura que se consignan 
en dichos certificados 
conciernen a otra persona 

que es Edgardo Francisco 
Rojas Robles. Es decir no 
acreditan este requisito. 
A folios 84 al 87: Para Jefe de 

Seguridad, Salud 
Ocupacional y medio 
ambiente presenta a Gladys 
Jovita Flores Campos, con 

colegiatura el 22/03/2013, por 
lo que su experiencia válida 
es desde esa fecha, según 
Opinión N° 042-2019/DTN; 

pero presenta experiencia: 
01/05/2011 al 31/10/2012 (no 
válida) y 17/09/2013 al 
31/03/2015, es decir, solo 

acredita 1 año 6 meses. 
A folio 90: está el Certificado 
de Trabajo para Francisco 
Fernando Aguirre de los Ríos, 

el cual señala colegiatura N° 
79750, pero esta corresponde 
a otra persona, ingeniero 
mecánico, Carlos Alberto 

Rojas Reyes. 
A folios 109 y 112: están 
certificados de trabajo para 
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Municipalidad  
de  

San Isidro 

Requisitos de Calificación  

Evaluación realizada por 
comité de selección 

Verificación realizada por comisión de control 

Consorcio 
San Isidro 
Ecológico 

Consorcio 
San Isidro 

Verde  

Consorcio San Isidro 
Ecológico 

Consorcio San Isidro Verde  

cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia 

simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) 
constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra 
documentación que, de manera fehaciente demuestre 
la experiencia del personal propuesto. 

según Opinión N° 

042-2019/DTN; pero 
presenta experiencia 
del 01/04/2014 al 
31/05/2017, es decir, 

solo debió validarse 1 
año 10 meses.  
Es decir no acreditan 
este requisito 

 
 
 

Cinthia Elizabeth Silva 

Herrera, y, Hoel Máximo 
Meza Cerna como Residentes 
de campo, expedidos por H y 
L Corporación Logística 

E.I.R.L., que indica laboraron 
del 14/01/2014 al 01/04/2017, 
y del 18/06/2013 al 
27/11/2016, respectivamente; 

pero dicha empresa según 
SUNAT, inicio actividades en 
fecha posterior el 24/09/2018. 
Es decir no acreditan estos 

requisitos.  

C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA 
ESPECIALIDAD 

Requisitos:  
El postor debe acreditar un monto facturado 
acumulado equivalente a S/ 53,593,986.93 
(Cincuenta y tres millones quinientos noventa y tres 

mil novecientos ochenta y seis con 93/100 soles) por 
la contratación de servicios iguales o similares al 
objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años 
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas 

que se computarán desde la fecha de la conformidad 
o emisión del comprobante de pago, según 
corresponda.  
(…) 

Acreditación:  
La experiencia del postor en la especialidad se 
acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes 
de servicios, y su respectiva conformidad o 

constancia de prestación; o (ii) comprobantes de 
pago cuya cancelación se acredite documental y 
fehacientemente, con voucher de depósito, nota de 
abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro 

documento emitido por Entidad del sistema financiero 
que acredite el abono o mediante cancelación en el 
mismo comprobante de pago, correspondientes a un 
máximo de veinte (20) contrataciones. (…) 

Cumple Cumple Cumple 

No cumple 

A folios 135 al 150, adjunta 
Contrato N° 09-2015-E-ICR-
SAC, suscrito el 17/01/2015 
entre las empresas C&E 

CORPORATION S.A.C. 
(RUC: 20557517066), y, 
ESCALA ICR PROYECTOS 
INTEGRALES S.A.C. (RUC: 

20565550722), por monto de 
S/ 39748529.25; y adjuntan 
constancia de conformidad de 
servicio, que indica que el 

servicio inició el 18/01/2015 y 
terminó el 19/01/2020.  
Según SUNAT, la empresa 
C&E CORPORATION S.A.C. 

inició actividades el 
06/07/2018, y la otra empresa 
firmante, figura como NO 
HABIDO desde el 12/11/2019. 

En ese sentido no acredita la 
experiencia en la especialidad 
requerida. 

Fuente: Ofertas electrónicas presentadas por postores: Consorcio San Isidro Ecológico y Consorcio San Isidro Verde  
Elaborado por: Comisión de control 

 
De acuerdo a lo detallado en el cuadro precedente, se evidencia que el Consorcio San Isidro Verde, 
a quien el comité de selección adjudico la buena pro, no acredito en su integridad los requisitos de 
admisibilidad y calificación, así como presentó documentos evidentemente inexactos que no 
corresponden a la realidad; sin embargo, el comité de selección le adjudico la buena pro. En cuanto 
al Consorcio San Isidro Ecológico tampoco acredito en su integridad los requisitos de calificación. 

 
Sobre precio ofertado por postor declarado ganador 
 
De acuerdo a las bases integradas, numerales 1.5, 1.8 y 2.5 de la sección específica, el sistema de 
contratación es a “precios unitarios”, el plazo de la prestación es de “1095 días calendario”, y, la 
forma de pago es “mensual”; y según el ítem a.1, y literal c), del numeral 6.2 del numeral 3.1 
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Términos de Referencia, las actividades de mantenimiento se realizarán en 1096172.48m2; por lo 
que de acuerdo a dichas reglas, para el calcular el pago mensual, se considerará el precio unitario 
ofertado multiplicándolo por el área donde se realizará el mantenimiento, que es el área aproximada 
indicada anteriormente. 
 
En ese sentido, conforme se aprecia en la imagen N° 1, anterior, el postor a quien se le adjudicó la 
buena pro – Consorcio San Isidro Verde, ofertó un precio unitario de S/ 45.50, el cual se utilizará 
para realizar los pagos mensuales; por lo que multiplicado ese precio unitario por el área aproximada 
de 1096172.48m2, da el resultado de S/. 49 875 847.84; es decir, en un solo mes de servicio, se le 
tendría que efectuar el pago de todo el monto contractual; y en todo el plazo de prestación del 
servicio (1095 días calendario), los pagos alcanzarían a S/ 1 795 530 522.24; aspecto que fue 
validado por el comité de selección.  

 
 

b) Criterio: 
 
En los hechos expuestos es aplicable la siguiente normativa:  

 

 Texto Único Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
con Decreto Supremo n.° 082-2019-EF publicado el 13 de marzo de 2019. 
(…) 
Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones 
(…) 
c) Transparencia. Las Entidades proporcionan información clara y coherente con el fin de que 

todas las etapas de la contratación sean comprendidas por los proveedores, garantizando la 
libertad de concurrencia, y que la contratación se desarrolle bajo condiciones de igualdad de 
trato, objetividad e imparcialidad…. 

(…) 
j) Integridad. La conducta de los partícipes en cualquier etapa del proceso de contratación 

está guiada por la honestidad y veracidad, evitando cualquier práctica indebida, la misma 
que, en caso de producirse, debe ser comunicada a las autoridades competentes de 
manera directa y oportuna. 
 

 Bases integradas del Concurso Público N° 002-2021-CS/MSI - Servicio de mantenimiento 
de áreas verdes de uso público en el distrito de San Isidro” 
1.8. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS  
(…) 
En la apertura electrónica de la oferta, el comité de selección, verifica la presentación de lo 
exigido en la sección específica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 
73 del Reglamento y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y 
condiciones de los Términos de Referencia, detallados en la sección específica de las bases. 
De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 

(…) 
3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN  
B. CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  
B.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO  
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 Cinco (05) camiones cisterna de 5,000 galones de capacidad (…) equipados con 
motobomba autocebante de 13 Hp (…) antigüedad máxima de cuatro (04) años 
desde su fabricación a la fecha de presentación de ofertas  

 Un (01) camión cisterna de 2,000 galones de capacidad (…) con un equipo de 
hidrolavadora (…); cuyas características mínimas son: alcance de chorro 35 m, potencia 
de motor 13HP (…) antigüedad máxima de cuatro (04) años desde su fabricación a la 
fecha de presentación de ofertas.  

 Tres (03) camiones baranda de 20 m3 de capacidad y 3 tn. de carga, como mínimo (…) 
una antigüedad máxima de dos (02) años desde su fabricación a la fecha de presentación 
de ofertas.  

 Dos (02) camionetas doble cabina (tracción simple) (…) con una antigüedad máxima de 
dos (02) años desde su fabricación a la fecha de presentación de ofertas.  

 Un (01) camión grúa con brazo telescópico de 20 metros como mínimo de extensión, con 
canastilla y con capacidad de carga de 18tn, (…) con una antigüedad máxima de cuatro 
(04) años desde su fabricación a la fecha de presentación de ofertas.  

 Seis (06) motos lineales de 125 cc, la fabricación debe de ser del año a la presentación de 
ofertas, (…).  

 Cuarenta y dos (42) bicicletas aro 26” (…) 
Acreditación:  
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico 
requerido. 
B.2 Infraestructura estratégica   
Requisitos:  

 Un (01) local donde operen oficinas administrativas y taller base. El local deberá estar 
ubicado dentro de Lima Metropolitana o Callao.  

Acreditación:  
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad de la infraestructura 
estratégica requerida 
(…) 
B.4 Experiencia del personal clave 
Requisitos:  

 Un (01) SUPERVISOR GENERAL: Con 10 años de experiencia en actividades de 
planificación y/o gestión y/o mantenimiento de áreas verdes.  

 UN (01) JEFE DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE: Con Tres 
3 años de experiencia en el sector industrial y/o agropecuario y/o ingeniero de higiene y 
seguridad industrial.  

 DOS (02) SUPERVISOR DE ACTIVIDADES FORESTALES: Con 3 años de experiencia 
en la gestión de actividades forestales y/o como especialista y/o responsable y/o ingeniero 
de/en la gestión de actividades forestales.  

 UN (01) ESPECIALISTA EN CULTIVO DE OLIVO: Con 3 años de experiencia en el cultivo 
del Olivo y/o Especialista y/o Responsable y/o ingeniero de/en olivo y/o cultivo de olivo y/o 
coordinador de proyecto de cultivo de olivo.  

 Un (01) SUPERVISOR DE RIEGO: Con 3 años de experiencia en riego y/o especialista 
y/o responsable y/o ingeniero y/o residente de/en riego y/o riego tecnificado.  
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 SEIS (06) RESIDENTES DE CAMPO: Con 3 años de experiencia en gestión y/o 
mantenimiento de áreas verdes. Los residentes de campo deben permanecer toda la 
jornada laboral en constante supervisión de las actividades dentro del distrito, la ausencia 
deberá ser reportada a la Subgerencia de Gestión Ambiental.  

(…)  
Acreditación:  
La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: 
(i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o 
(iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal propuesto. 
C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
Requisitos:  
El postor debe acreditar un monto fact 
urado acumulado equivalente a S/ 53,593,986.93 (Cincuenta y tres millones quinientos 
noventa y tres mil novecientos ochenta y seis con 93/100 soles) por la contratación de 
servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria (…).  
(…)  
Acreditación:  
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u 
órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) 
comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente (…) 

 
 

c) Consecuencia 
 
Los hechos expuestos afectan la transparencia e integridad del procedimiento de selección, y, pone 
en riesgo el servicio de áreas verdes en beneficio de la ciudadanía, lo que también podría conllevar a 
un incorrecto uso del patrimonio del Estado. 

 
 

III. DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN QUE SUSTENTA EL REPORTE 
 
La situación adversa identificada en el presente reporte se sustenta en la revisión y análisis de la 
documentación e información obtenida por la Comisión de Control, la cual han sido detalladas en la 
condición. 
 
Se adjunta al presente reporte únicamente aquella documentación e información que ha sido 
proporcionada por terceros, por cuanto la demás documentación obra en el acervo documentario de la 
entidad. 
 
 

IV. CONCLUSIÓN 
 
Durante la ejecución del Servicio Control Concurrente se ha advertido una situación adversa que ameritan 
la adopción de acciones inmediatas para asegurar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los 
objetivos del “Concurso Público N° 002-2021-CS/MSI – Servicio de Mantenimiento de Áreas Verdes de 
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Uso Público en el Distrito de San Isidro”, las cuales han sido expuestas en el numeral II del presente 
Reporte. 

 

V. RECOMENDACIÓN 
 
Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad el presente Reporte que contiene la situación adversa 
identificada como resultado del servicio de Control Concurrente efectuado, con la finalidad de que se 
adopten las acciones inmediatas que correspondan. 
 


San Isidro, 15 de julio de 2021 
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San Isidro, 15 de julio de 2021 
 

OFICIO N° 01-2021-03-SCC8-OCI/MSI 
 
Señor  
Augusto F. Cáceres Viñas 
Alcalde  
Municipalidad Distrital de San Isidro 
Calle Augusto Tamayo 180 
San Isidro/Lima/Lima. - 

 
ASUNTO              :  Comunicación de Reporte de Avance ante Situaciones Adversas N° 001-2021-

OCI/2165-SCC 
 
REFERENCIA      :  a) Artículo 8° de la Ley n.° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y 

de la Contraloría General de la República, y sus modificatorias. 
                                          b) Directiva n.°002-2019-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo” aprobada 

con Resolución de Contraloría n.°115-2019-CG, de 28 de marzo de 2019, y 
modificatorias. 

 
Me dirijo a usted en el marco de la normativa de la referencia, que regula el servicio de Control Simultáneo y 
establece la comunicación al Titular de la entidad o responsable de la dependencia, y de ser el caso a las 
instancias competentes, respecto de la existencia de situaciones adversas que afectan o podrían afectar la 
continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proceso en curso, a fin que se adopten 
oportunamente las acciones preventivas y correctivas que correspondan. 
 
Sobre el particular, de la revisión de la información y documentación vinculado al “Concurso Público n.° 002-
2021-CS/MSI – servicio de Mantenimiento de Áreas Verdes de Uso Público en el Distrito de San Isidro”, 
comunicamos que se han identificado una situación adversa que amerita acciones inmediatas; las cuales se 
encuentran contenidas en el Reporte de Avance ante Situaciones Adversas  
N° 001-2021-OCI/2165-SCC, que se adjunta al presente documento. 
 
En tal sentido, solicitamos informar a la brevedad a este OCI respecto de la implementación de las medidas 
preventivas y correctivas que correspondan. 
 
Atentamente, 

 



RE: Oficio N° 001-2021-03SCC8-OCI/MSI_Comunicación de Reporte de Avance ante
Situaiones Adversas N° 001-2021-OCI/2165-SCC

Liliana Segura <liliana.segura@munisanisidro.gob.pe>
Jue 15/07/2021 15:42

Para:  'Sofia Gomez' <sofia.gomez@munisanisidro.gob.pe>; 'Augusto Federico Cáceres Viñas'
<augusto.caceres@munisanisidro.gob.pe>
CC:  adolfo.quispe@munisanisidro.gob.pe <adolfo.quispe@munisanisidro.gob.pe>; 'Frank Chumacero'
<frank.chumacero@munisanisidro.gob.pe>; erwin.calle@munisanisidro.gob.pe <erwin.calle@munisanisidro.gob.pe>; Renzo
Nicanor Carrion Valdivia <rcarrion@contraloria.gob.pe>; 'julia.martel' <julia.martel@munisanisidro.gob.pe>; Cesar Javier Cesias
Lopez <ccesias@contraloria.gob.pe>

Es�mada So�a.
 
El oficio señalado en el asunto se recepcionó por el sistema de trámite documentario.
 
Cordialmente,
 

 
De: Sofia Gomez [mailto:sofia.gomez@munisanisidro.gob.pe] 
Enviado el: jueves, 15 de julio de 2021 15:38
Para: Augusto Federico Cáceres Viñas <augusto.caceres@munisanisidro.gob.pe>
CC: 'Liliana Segura' <liliana.segura@munisanisidro.gob.pe>; adolfo.quispe@munisanisidro.gob.pe; 'Frank
Chumacero' <frank.chumacero@munisanisidro.gob.pe>; 'Renzo Nicanor Carrion Valdivia'
<rcarrion@contraloria.gob.pe>; 'julia.martel' <julia.martel@munisanisidro.gob.pe>; 'Cesar Javier Cesias Lopez'
<ccesias@contraloria.gob.pe>
Asunto: Oficio N° 001-2021-03SCC8-OCI/MSI_Comunicación de Reporte de Avance ante Situaiones Adversas N° 001-
2021-OCI/2165-SCC
 
Augusto Cáceres Viñas
Alcalde
 
Me dirijo a usted, por encargo del Jefe Comisión, Renzo Carrión Valdivia, a fin de hacerle llegar el Oficio N° 001-2021-03SCC8-
OCI/MSI, para su recepción por tramite documentario y atención correspondiente.
 
Cordialmente,
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San Isidro, 19 de julio de 2021 
 

OFICIO N°  158  - 2021-0300-OCI/MSI 
 

Señor  
Augusto F. Cáceres Viñas 
Alcalde  
Municipalidad Distrital de San Isidro 
San Isidro/Lima/Lima. - 
 

ASUNTO              :  Comunicación de Informe de Hito de Control N° 021-2021-OCI/2165-SCC 
 

REFERENCIA      :  a) Artículo 8° de la Ley n.° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de 
la Contraloría General de la República, y sus modificatorias. 
b) Directiva n.° 002-2019-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo” aprobada con 
Resolución de Contraloría n.° 115-2019-CG, de 28 de marzo de 2019, y sus 
modificatorias. 

 

 

Me dirijo a usted en el marco de la normativa de la referencia, que regula el servicio de Control Simultáneo y 
establece la comunicación al Titular de la entidad o responsable de la dependencia, y de ser el caso a las 
instancias competentes, respecto de la existencia de situaciones adversas que afectan o podrían afectar la 
continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proceso en curso, a fin que se adopten 
oportunamente las acciones preventivas y correctivas que correspondan. 
 

Sobre el particular, de la revisión de la información y documentación vinculada al “Concurso Público            
n.° 002-2021-CS/MSI – Servicio de Mantenimiento de Áreas Verdes de Uso Público en el Distrito de San 
Isidro”, comunicamos que se ha identificado la situación adversa contenida en el Informe de Hito de Control 
N° 021-2021-OCI/2165-SCC, que se adjunta al presente documento. 
 

En tal sentido, solicitamos que una vez adoptadas las acciones que correspondan, éstas sean informadas a 
la brevedad a la Comisión de Control. 
 

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideración. 
 

Atentamente, 

 
 
 
 



19/7/2021 Correo: Diana Lisbeth Chavarry Puelles - Outlook

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADAyNTgwMWZjLWQ1NjItNDBmNy1hYTcyLTVmYTAzMmQ2MTg3OQAQALqK0Xi3oEm2giOzhyOk… 1/1

Pantallazo de recepcion del ofiico 158

Sofia Gomez <sofia.gomez@munisanisidro.gob.pe>
Lun 19/07/2021 15:52
Para:  Diana Lisbeth Chavarry Puelles <dchavarry@contraloria.gob.pe>
CC:  'Renzo Carrion Valdivia' <renzo.carrion@munisanisidro.gob.pe>; 'Cesar Cesias Lopez' <cesar.cesias@munisanisidro.gob.pe>

Es�mada Diana,
Te envío pantallazo donde se visualiza la recepción del Oficio n°  158-2021-0300-0CI.
 

 
Cordialmente,

 


