.

i

ffijiW
,,Año del Buen

Sertlclo

al Cludadano,,

RESOLUCION DE ALCALDTA Tf

20

.2O|7-TTIPC

c u s c ol 6
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EL ALCALDE DE LlI MUMCIPALIDAD

PROWNCIAL DEL CUSCO.

IZÍS?OS;
EI Informe N' 029-CRBQ-RO-SGOP-GI-GMC-2016e Informe N" 037-CRBQ-RO-SGOP-GI-GMC?911emiüdos por el Residentede obro Componentánt¿ctríco;Informe w7 +sz-zol6/AJLoGDLOG-MPC,de Ia Abo-gada de la Oficína de Logística; Informe N" i244/OGA/LOG/MpC_2016,
de Ia Directora de Ia oficina de Logística; Informe N" 1oi7-2016-)GAJ/Mpc,'presentad.o
por eI
Director de la Oficina General de Asesoría Jurídica; Informe N'200-20i6-GM/MpC,
d.el
Gerente Municipal, g;
COJVISIDERáJVDO;
Que- !.e conformidad con Io establecido por et Art. 194 d.e la Constitución política del perú,
modífi,catoriasg conforme al Artículo II d.et Títuto Prelimínar d.e ta Leg N" 27gz2 - Leg orgánica
de Municipalidades, establece que los gobiernos locales gozan d.e autonomía política,
económica g adminístratiua en los asuntos d.e su compú.encia. La autonomía que
Ia
Constítución Políüca del Perú establece, radica.en tas municipalídades en lafacultad d.eZ¡"r"",
actos de gobiemo, administratiuos g de administración, conáujeción al ordeiamiento jurídico;
Que' el artículo IV del T'ttulo Preliminar d.e la Leg det Procedimiento Ad.ministratiuo Genera.lLeg 27444, respecto de los Principios d.el Procedimiento Ad.ministratiuo, señala:
"(...) l.I
Prtnclplo de legaltdad.- Las autoridad.es administratiuas d"eben actuar
con respeto a la
Cons-titución,Ia leg g al derecho, dentro de las facultades que te estén atribuid.as g
d.eacuerd.o
con los fines para los qte les fueron conferid.as. (...) 1,3, Prínciplo d,e lmputso
de oflcio.Las autoridades deben dirigir e impulsar de oficio el procedimienio g ord.enár
lq realización o
practica de los actos que resulten conuenientes para el esclarecirñ.ento g
reiolución d.e las
cuestiones neces qrias :

ffi
t

de Contrataciones d.el Estado - Leg No 30225, en ad.elante la Ley, tiene por
Que. la Leg
oestablecer norrnas
finalidad
orisúa.d.as a maxiiizar el ualor de los ,."ur"o" públicos que se
inuierten a a promouer la actuqción bajo et enfoque d.e gestión por reiuttados
en las
contrataciones de bienes, seruicios g obras, d.e tal manera que estaé se efectúen
en forma
oporfitna g bajo las mejores condiciones de precio g calid.ad, permítan et cuinptimiento
d"e los
fínes públicos g tengan una repercusión posiiiuo
condiiclonesd.e uid.a d"e-Iosciud.adanos.
Dichas norrnas sefundamentqn en tos príncipios "r1o"
que se enuncian en la presente Leg,;
Que' el artículo 16o de la Leg, seña.la: oEl áreq. usuaria d.ebe requerir los bienes seruicios u
obras a contratar, siendo responsable d.eformularlas especificaáones técnicas,
términos d.e
referencia o expediente técnico, respectíuamente, ademd.s d.e-justificar Ia
ptiAUca ae
finalnáa
Ia contratación. Los bienes, seruicios u obras que se requieran deben estar
orientad.os aI
anmplimiento de las funciones de Ia Entid.ad. Las espácifi.caciones técnicas,
términos de
referencia o expediente
d.eben
d.e
ób¡"tt
g
o
precis,a,
formularse
fonia
_técnico
iroporcionando
Qccesoen condicionesde igualdad al proceso de contratacióng no tiáien por ejecto
lacreación
de obstdculosque perjudiquen Ia competencíaen el mismo.(...j".
Que, el Tercer Párrafo del ortículo 44o de la Leg, sobre la Declaratoria d.eNutid.ad.,señala: ,,(...)
Después de celebra.dos /os contratos, ta. Entidad pued.e d.eclqrar la nutid.ad.de
oficio en 1os
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siguientes casos.' (...) e) Cuando no se haga utitizad.o los procedimientos preuistos en Ia
presente leg, pese a. que la contratación se encontraba bajo su dmbito de ap[icación. En este
supuesto, o"sumenresponsabilidad los funcionarios g seruidores de la Entidad, conjuntamente
con los contratistas que celebraronircegularmenteel contrato. (...)";
Que' mediante Decreto Supremo N" 350-2015-Efl se aprobó el Reglamento d.e ta Leg N" 30225
- Leg de Contrata.cionesdel Estado, en adelante el Reglamento;
Que, el artículo 115" del Reglamento, señala: oEl contrato se perfecciona. con la suscripción det
documentoque lo contiene,(...)';.
Que, el artículo 117' del Reglamento, establece respecto de los requisitos para perfeccionar el
Contrato, lo siguiente: "Para perfeccionar el contrato, el postor ganad.or de ta bueÁa pro d.ebe
presentar, además de los documentos preuistos en los documentos del procedimiento d.e
selección, los siguientes.' J. Constancia de no estar inhabititad.o o suspendiáo poro contrqtqr
con eI Estado, saluo en los contratos deriuqdos de procedimientos d.e contrata"iones directas
por la causal de cqrácter de secreto, secreto militar o por razones d.e orden interno g de
comparación de precios, en los qte la Entidad debe efectuar la uerificación correspondienle en
el portal del RNP. 2. Garantías, saluo casos de excepción. 3. Contrato d.e consorcio, d.e ser eI
caso. 4. Código de cuenta interbqncaria (CCI. 5, Documento que acredite que cuenta con
faanltades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. (...);
Que, el artículo 119" del Reglamento, señala sobre los Plazos g procedimiento para eI
perfeccionamiento del contrato, lo siguiente oLosplazos g el procedimiento para perfeccionar el
contrato son los siguientes: 7. Dentro del plazo de ocho (B) días hábiles sigaientes al registro
det SEACE del consenümiento de Iq buena pro o d.e Eie está haya quád.ad.o
administratiuamente

firme,

el postor ganador de la buena pro debe presentar

requisitospara perfeccionar el contrato. (...)";

la totalid,ad. d.e

Que, en el dmbito de las Contrataciones Estatales, Ia nutid.od.constituge una figura jurídica
que tiene por objeto proporcionar a las entidades una herra.mienta tícita para sa.nearel-proceso
de selección de cualquier ircegularídad que pudiera enturbiarlo, d"e mod.o que se tógre un
proceso con todas las garantíaspreuistas en Ia normatiua g una contratación con arieglo a
Ley' En el marco de un procedimiento de selección, Ia inualidez de un qcto d.etermina, no solo
Ia inualidez de la etapa en la cual fue realizado, sino también la inualid"ez d.e las etqpas
posteríores;
Que, el numeral 12.1 del artículo 12" g los numerales 13.1, 13.2, g 13.3 d.elartículo 13. d.eIa
Le-gN" 27444, Leg del Procedimiento Administratiuo General, señalan que la nutid.ad tend.ra
efecto
-declaratíuo y retroactiuo a la fecha del acto, en donde ta nulidad. d.uun acto solo implica
la de los sucesiuosen eI procedimiento cuando estén uinculad.osa é1,teniénd,oseen cuenta que
ta nulidad parcial del acto administratiuo no alcanza a las otras partes d.el acto que ru"ulten
independientes de la parte nula, g quien declara la nulidad. dispone la conseruación de
aquellas qctuaciones o trdmites ango gontenido hubiere permanecid.o igual de no haberse
incurrido en el uicio;
Que, mediante Requerimiento de Compra N' 497-SGOP-GI-GMC-2016,d.efecha OB d.eabrit d.et
2016, el Residente de Obra, solicíta la adquisición de diez (10) unid.ades d.e luminarias tipo
ornamental LED según esp eciJicacionestécnicas;
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fueron unificados, Io anal incide directamente en la adecuada deftnición del tipo de
procedimiento de selección a conuocar, incurriendo en cqusal de nulidad establecida en eI
literal f del tercer pdrrafo del artícuto 44' de Ia Ley de Contrataciones del Estado. Saluo Mejor
Parecer.(...)";
Que, según el Informe N" 2244/OGA/LOG/MPC-2016, la Directora de la Oficina de Logística
remite todo Io actuado a Gerencia Municipal, a efectos de que emita Ia Resolución
correspondiente;
Que, mediante Informe No 1Q17-2016-OGAJ/MPC, eI Director de la Oficina General de
Asesoría Jurídica, opina por la procedencia de la declaración de nulidad oficio del contrato
perfeccionado a traués de la emisión de la Orden de Compra - Guía de Internamiento N" 0882,
de fecha 19 de agosto de 2016, para la adquisición de diez (10) unidades de luminaria tipo
ornamental LED, a fauor de SCHREDERPERU 5.A., por la suma de S/. 36,980.00 (Treinta g
Seis Mil Nouecientos Ochenta con 00/ 100 Soles), por haber sido emitido sin cumplir tos
requisitos g/ o formalidades establecidos por la normatiua de contrataciones del Estado (,,.);
Que, con Informe N" 200-2016-GM/ MPC, el Gerente Municipal señala que corresponde nulidad
del contrato perfeccionado a traués de la emisión de la Orden de Compra - Guía de
Internamiento N" 0882, de fecha 19 de agosto de 2016, deriuado del procedimiento de
selección de Comparación de Precios N' 006-2016-MPC; en ese sentido, remite el expediente a
Despacho de Alcaldía, para la emisión de Ia resolución correspondiente;
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Que' dentro de ese contexto y de la revisión del expediente materia de andlisis, se aduíerte el
Procedimiento de Selección de Comparación de Precios N' 006-2016-MPC, Adqtisición de diez
(10) unidades de luminaria tipo ornamental LED, para la meta: 0094 "MEJORAMIENTODE LA
TRANSITABILIDAD Y ACONDICIONAMIENTO URBANO DE LOS PASAJES GRACE Y CHASKI
DEL CENTRO HISTÓRICO DEL CUSCO, DISTRITO DE CIJSCO, PROVINCIA DE CUSCO CUSCO", en el stal se otorgó lq Buena. Pro a lq" empresa SCHREDERPERU 5.A., por lq sumq
de S/. 36,980.00 (Treinta g Seis Mit Nouecientos Ochentq. con 00/ 100 Soles), para
posteriormente emitirse Ia Orden de Compra - Guía de Internq.miento N" 0882, de fecha 19 de
agosto de 2016, la misma que fue noüficada en forma uirtual a dicha empresa en fecha 23 de
agosto del 2016, con un plazo d.e entrega de 04 días calendarios, contados a partir de la
recepción de la referída orden de compra; no obstante a ello, la Orden de Compra - Guío de
Intemamiento N" 0882, de fecha 19 de agosto del 2016, fue emitida, sin que eI postor ganador
de la Buena Pro, empresa SCHREDERPERU 5.A., presente la documentación requerída para el
perfeccionamiento del contrato; asimismo, se tiene que la referida empresa no ha reulízado Ia

+n entrega de los bienes objeto del presente procedimiento
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de selección; por lo qtte, en atención a

o*1 ffiffiF "\"-.lo expuesto g en atención a los informes emitidos por las respectiuas dreas, corresponde
El [tr't"':P/Ñi'iaectárar ta nllid.ad. d.e oficio del conirato perfeccianado a traués áe ta emisión de la orden de
3¿VVe
'?7---z '$" Compra referida, por haber sido emitido sin respetar los requisitos g/ o formalidades
establecidos por la Leg de Contrataciones del Estado g su Reglamento;
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Que' ftnalmente existiendo presunciones de haberse incurrido en falta.s administratiuas
pasibles de ser sancionadas, copia del presente deberá ser remitido a Secretaría Técnica,
designado por el Titular de la Entidad para el deslinde de responsabilidades administratiuas
que hubiere lugar, por la nutidad acaecida;

I

Que' estando a lo expuesto A en uso de las faanltades establecidas en el numeral 6) del
Artíanlo 20o de la Leg Orgdnica de Municípalidades

- Leg No 27972.

(Añ.o del Buen

Servlcio

al Cludadano"

SE RESUELVD:
ARTIIUL}PRIMER}..DE1I'ARAR,IaNutidadd.eoficiodelcontratoperfeccionadoatraués
No 0882, de fecha 79 de agosto
de Ia emisión de Ia Orden de Compra Guía de Internamiento
Comparación de PreciosN" 006-2016'
de 2016, deriuodo á'"i-prii"a¡miánto de selecciónde
tipo ornamental LED, para la meta: 0094
Mpc, Adquisición aá-i¡á-" Q0) unidades de luminaria
-MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD Y ACÓNDICIONAMIENTO URBANO DE LOS
DEL CUSCO' DISTRITO DE CUSCO'
PASAJES GRACE Y CHASKI DEL CENTRO HISTÓRICO
PERU S.A.' por lq suma de s/'
sGHREDER
d"e
pRovINCIA DE CUSCO C(JSCO",afauor
con 00/1OO Soles)' ello conforme a 1os
36,980.00 (Treinta g é"tt-Mi1 NoueciántosOchenta
considerandos estatlecidos en Ia'presente Resolución'
(')
se remita copia de 1os actuados a Segetaria Técnica
ARTICULO SEGUNDO.. DISPONEi¡,]E,
administratiuas que hubiere lugar' por la nulidad
para eI deslinde a|ntpon"oa¡t¡a"des
acaecida.
Municipal, Oficina General de
ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR, ct Gerenci.a
administratiuas tomen 1as medidas
Administración, oficina de Logística g áemds instancias
necesariasporo io"., efectiuo eI cumplimiento de Ia presente'
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sE, IuMUÑQUESE Y c(IMPI'AsE'

(1) I¿u N" 3OOS7. I¿! del Señnclo CXltll
9 2. Autorldddes
Artiqlo
d.tnr*" dimiento adminístraüuo disciplinarío:
#ñrd"d";
q)
El iefe irurediqto del presunto tnlrqcrcr'
i¡
ai¡Lf. a" necursos Humanos o quien hqga sus ueces'
EI ntubr de Ia Entídad'
c'l
resotución det ritutqr
g*;an
técftico, Ete es de preferencia abosado.s desis.nqdo *d*:::
conet aposo de 1!: s::torio
tot,-"n aái"ion o sus pnciones El wqet4tto
c|ii de ta antidaá que su áaempena
"ÍLnofj"!!!,T:,::i*t:;:
"oio
de Iq Entíd.ad. el secrelqrio técnicopuede ser un seruidor
Púbuca' No tiene copacidacl de
d.sctpual;7;EEnt'dqd
de lq ffi¿á;aa;a;;
los arctrtws;ffiA;ál.eter.crcro
admtnr*ru
vinculqntes
sot
fto
u
opiniones
l"f*es
d""l"ló" A
,
Entidad o lq qÜe hnga sus ueces'
"""
a"p"na" a" io-otriína de Reursos Humanos de la
La secretaltd técníco
de fqtta disciplinaría' debe inforutlo de
nq ¡n"uriao-ei" iia cianduai que tánga las característbas
cuqrquier persona qu"
losTrcchoslt adiuttar tqs Pruebqs pertinentes
"t*l
i*pi""",
a.rti
"o*¡a"r|álél.ri'-"liao,
s"7iJtíioiéá#á.1á"ai."iii"io
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