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WS?1OS:
El Informe N' 007-2077-Mrc, presentado por el Presidente del Comité de Selección del Procedimiento
de SelecciónAdjudicación Simptfficada No 098-2016-MPC - Segunda Convocatoría, deriuada de la
Licitaci,n Púbtica N" 003-2016-MPC; Informe N" 011-KRP-OL/OGA/GMC-2017, emiüdo por ln
Abogada de la Dirección de Logística; Informe N' 040/OGA/LOG/MPC-2017, de la Directora de la
,Oficina de Logística; Informe N' 52-2017-OGAJ/MPC, presentado por el Director de la Oftcina de
sesoría Jurídica, g;
CO'USTDERAJVDO:
Que, dn conformidad con lo estabtecido por el Ar7. 794 de la Consütttción Pohüca del Perú,
modificatorias g conforme at Artícato II del Título Preliminar de la Leg N" 27972 - I'eg Orgdnica de
Municipatüades, eétablece Ete los gobiernos locales gozan de autonomía políüca, económica g
adminktratiua en los a,suntoé de su competencia. La autonomía Ete la Constitución Políüca del Perú
*),, estabtece, radica en las municipatidades en tafacuttad. de ejercer actos de gobierno, administratiuos

lri);a a" administracióü con sujeción al ordenamientoiurídico;

General - LeA
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para el esclarecimiento g resolución de las anesüones necesarias;
oSon uicios del acto admínistratiuo' que causan su
según el artícalo 7Oo de la citada Leg,
2e pteno derecho, Ios siguientes: 7. La contrauención,a Ia Consü.tución,-a las -leges 9 a las
"'hormas regiamentaias. 2. H dáfdcto o Ia omisión de alguno de sas reEisitos de ualidez, saluo qte
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lv"w d penal, o Eté se dicten como consecaencia de la misma";
por finalidad
Que, la Leg de Contrataciones del Estado Leg M 30225, en adelante la Leg, tiene
oestablecei noÍme5 orientadas a maximizar el ualor de los recl"ffsos públicos que se inuierten g a
promouer la acfincíón bajo eI enfaEte Q,egesüón por resultados en la,s contrataciones de bienes'
-seruicios
g obras, de tat manera que éstas se efectúen en forma oportuna g baio las meiores
condicionés de precio g calidnd, permitan el anmplimiento de los fines públicos g tengan una
erstsión po"iüua en-las condiciones de uida de los ciudadanos. Dictms normas se fundamentan
los principios que se enuncían enlapresente Leg';
en el dmbito de las Contrataciones Estatales, Ia nulidad consütuge una figura jurídica Ete
tiene por objeto proporcionar a las entidades una herramienta lícita para sanear eI proceso de
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ytgccign de cualqtier inegularidad. qte pud.iera enturbiarlo, d.e modo que se logre un proceso con
todas las,garanüas preuistas en la normátiua g una contratá"ion
üg. En el marco d.e
un procedimiento de selección, la ínualidez de un acto determina, no
"onsob
"iigto"tá ¡"rá¡a."
d.e la etapa en
la analfue realizado, sino también la inuatid.ezde las etapas posteiores;
Que, el artícalo 44" de la Leg, sobre Ia Declaratoria d.e Nutidad. señala "Et Tribunal de
los.casos eue conozca, declara nulos tos actos expedidos, anando
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procedimiento de selección, por las mi'smas.causales preuistas en
el pdrrafo anterior, solo hasta
antes,del perfeccionamiento del contrato, sin perjuicii qte pueda sei dectárad.a
en la resolución
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Que' el artícalo 29o de Ia Leg de Contrataciones del Estado, señala: "Los procedimientos de
selección quedan desiertos cuando no quede udtida ninguna okrta. (...)";
Que, mediante Decreto Supremo M 35o-2015-EF, se aprobó el Reglamento de la Ley N" 30225 - Leg
de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglameito;
Que, eI artículo 44o del Reglamento, señala: oEI procedimiento queda desierto cuand.o no se
recibieron okrtas o cuando no exista ninguna okrta udtid.a, (...). Cuand.o
un procedimiento d.e
selección es declarado desierto total o parcialmenie, eI órgano encargad.o d.e 1ascontrataci.ones
o eI
comité de selecciÓn, según correspond.a, debe emittr inforine at Titutir de ta Enüd.ad.
o aI funcionario
a Etb! haga delegado Ia facultad de aprobación det Expediente de Contratación
en eI E ju"t¡frqu"
las causas que no permitieron la conclusióndel proceümiento, debiénitosi-iaoptar
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l"'e,y',:Qu,
ll.norrna d.el artículo 23'de\Reglamento, dispone: "(...) Cuand.o Ia Enüd.ad.no cuente con
-- espeaanstas
con conocimiento técnico en el objeto de Ia contratacióry puede contratar expertos
-"independientes o gestíonar et a4togo de expertos de otras Entid.ad.es a
fin'de qte integren eI comité
(...). Los integrantes d.etcomíte de selección solopued.en ser remouidos por caso
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fottuito
por cese en el seruicio u otra situación justificada, mediante documeñto d.ebidamente
*i'912 Zery?o\magor,
En eI mi'smo doanmento puede designarse al nueuo integrante. Los integrantes d.el comité
ü $JACn Fp!r?do.
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s:
selecaón
no pueden renunciar al cargo encomendado.";
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Que, a traués de Resolución de Alcaldía N" 411-2016-MPC, de fecha 29 de nouiembre de 2016, se
2qr9bó la certiftcación de crédito presupuestario por Ia suma áe S/. |O,0I0.S0 (Diez Mit Diez con
50/ 100 Sgles), para efectos de qte eI Comité d"e Setección considere udtid.a ta oferta
económica
p,res_entada
por el postor DNEIMP)Rf S.,A.,para la adquisición d.e un (01) camión compactador
d.e
10 M3 con alza contenedores, para Ia meta: "MEJoRAwnwro DEL SERvIórc DE REC1)ECCIóN
DB
RESIDUOS DEL SELIP CUSCO DE IA, MUNICIPALIDAD PROWNCIAL DEL CUSCO CUSCO",
g¡respondiente al procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N" Ogg-2016-MpC segunda conuocatoria (...);
Que, segan Acta de conünuación d.e eualuación, calificación g otorgamiento d.e la buena pro d.el
procedimiento de selección Adjudicación Simptificad.a N' 09812016:MpC seganda conuoiatoria,
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deriuado de Ia Licitación Pública No 003-2016-MPC para Ia adquisición de camión compactador de
OA RESIDUOSDEL SELIP
70 M3, paralameta: "MEJORAMIENTODEL SERVICIODE RECOLECCTÓW
DEL
CUSCO
CUSCO"
de
PROVINCIAL
CUSCO DE LA MUNICIPALIDAD
fecha 01 de diciembre de
2076, eI Comité de Setección otorgó la Buena Pro, respecto del ftem 2 (Camión Compactador de 10
M3) afauor del postor DIVEIMPORT S.4., por la suma de S/. 480,000.00 (Cuatrocientos Ochenta Mil
con O0/ 100 SOIES|
solicita la nulidad
Que, mediante Informe N' 001-2017-MPC, eI Presidente del Comité de Selección,
oLa aprobación del Titular
de oficio del presente procedimiento de selección; en ese sentido, señala:
de la Entidad, fue realizada, fuera de la fecha preuista establecida en la leg. El Ol de diciembre del
2016, se realizó el Acto Ptlblico de Conünuación del procedimiento de selección, adjudicando como
rO ganador
de Ia Buena Pro al postor DNEIMPORI S.A. El Acta no se pudo registrar en la Plataforma
a
¡ del SEACE,donde por error se había registrado la Resolución de Alcaldía N" 411-2016-MPC, hecho
qte podría dar lugar a posteriores nulidades por no haber seguido los procedimientos prescritos en
la norma". Asimismo, el Presidente del Comité de Selección, concluge: "(...) para dar camplimiento a
lo exigido en Ia norma, A no tener obseruación en lo futuro por el OCI g cumplir las metas trazadas
por la Entidad, solicitamos Declarar la Nulidad de Oficio del Presente Procedimiento de selección g
ala etapa donde se produjo el uicio (Otorgamiento de Ia Buena Pro)";
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de acuerdo al Informe N" 071-KRP-OL/OGA/GMC-2O17, la Abogada de la Dirección de
Logística, concluge: o7. Se declare la Nulidad de Oficio del Procedimíento de SelecciónAdiudicación
Simplifuada N' 098-2016-MPC - Segunda Conuocatoria, deriuada de Ia Licitación Pública N' 0032016-MPC, Ad4uisición de: Camión Compactador de 10 M3, por lnberse contrauenido lo establecido
en el artículo 54" del Reglamento de la Leg de Controtaciones del Estado, debiéndose retrotraer el
Procedimiento de Selección hasta la etapa en la que se cometió et uicio de nulidad, es decir hasta la
etapa del Otorgamiento de Ia Buena Pro. 2. Se resuelua el Contrato de Locación de SeruiciosN' 1232016-GM/MP, por inanmplimiento por parte de LOCADOR de las obligaciones establecidas en eI
contrato, conforme a lo informado por el presidente del Procedimiento de Selección Adjudicación
. Simplificada No 098-2016-MPC - segunda conuocatoria deriuada de Ia Licitación Pública N' 003'

:2016
MPC';

j,:gue, con del Informe M 040/OGA/LOG/MPC-2017, la Directora de la Oficina de Logística, remite
1.\ /):ry,.:I.v:-Y.
Despacho de* Gerencia Municipal, a efectos de que se emita la resolución
' todo lo actuado a
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respectiua;
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Que, según Proueído N" 177-GM/ MPC, eI Gerente Municipal, remite el expediente a la Oficina
Genera.l de Asesoría Jurídica para Ia emisión de opinión legal correspondiente;

mediante Informe M I2-2017-OGAJ/MPC, eI Director de la Oficina de AsesoríaJurídica, opina
Sí[e^
7\O".,
=tl?l
*lFpor la procedencia de Ia Nulidad de Oficio de Ia Resolución de Alcaldía N" 411-2016-MPC, por haber
^
'¿tlu"w o'
ámiüd.a contrauiniendo lo dispuesto por la normaüua de contrataciones del Estado. Por la
"ido
procedencia de ta declaración de desíerfo del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada
N' 098-20l6-MPC-seganda conuocatoria, deriuada de la Licítación Pública M 003-2016/MPC, para
la adqttisición de CAMIÓN COM?ACTADOR DE 10 m3, para la meta "MEIORAMIENTO DEL
SERVICrc DE RECOLECCIÓN DE RESIDT]OSSO¿/DOS DEL SELIP CUSCO, DE I.A MUNICIPALIDAD
PROWNCIALDEL CUSCO - CUSCO", por no lnber qtedado ninguna okria udlida. Asimismo, opina
que la Entidad deberd eualuar si la conducta del miembro titular del Comité de Selección Ing. Mark
Whitman Catrui Bonilla, se encuentra dentro de las cantsales reguladas en la normatiua de
contrataciones del Estado ;
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Que, de acuerdo al Informe N' 008-2017-GM/MPC, el Gerente Municipal clue se ha incarrido en la
causal de Nulidad de Oficio de la Resolución de Alcaldía No 411-2016-MPC, por tal motiuo remite el
expediente a Despacho de Alcaldía a ftn de cIJe se emita la resolución correspondiente;
Que, de acuerdo a lo expuesto, g de la uerificación del expediente de contratación, tenemos que la
Resoluciónde Alcaldía N" 411-2O76-MPC,que aprobó la certificación de crédito presupuestarío por la
suma de S/. 10,010.50 a efectos de que eI Comité de Selección considere vdlida la oferta económica
presentada por el postor DIVEIMPOR? S.4., para la adquisición de un (01) camión compactador de
10 M3, correspondiente aI procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N' 098-2016-MPC p¿r- segunda conuocatoria; fue aprobada extempordneamente, fuera del plazo establecido por Ia Leg de
fu\z.,Contrataciones det Estado; ashnismo, el tercero independiente se presentó fuera del plazo
'establecido en el Acta de acreditación, aperhra de propuesta, eualuación, califtcación g otorgamiento
/iae n buena pro, g por úttimo, en la plataforma del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado,
se colgó de forma errónea el Acta de Otorgamiento de la Buena Pro;
Que, dentro de ese contexto, la Abogada de la Dirección de Logísüca, al haberse emiüdo Ia
resolución que aprueba la certificación de crédito presupuestario de forma extempordnea, opinó por
declaración de la nulidad de oficio del procedimiento de selección AS iV" 098-2016/MPC, por
contrauenido lo dispuesto por el artíanlo 54" del Reglamento de la Leg de Contrataciones del
sin embargo, tal hecho no es causal de nulidad de oftcio del proceümiento de selección
referido, en razón de que dicha aprobación extempordnea lo que genera, es tener por no ualida la
okrta del postor único DIVEIMPORT S.A.; por lo tanto, al exisür ninguna okrfa uálida, corresponde
declarar desierto del procedimiento de selección Adjudicación Simpliftcada N" 098-2016/MPC, para
la adqisición de camión compactador de 10 M3, para la meta "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
RECOLECCIÓN DB RESIDUOS DEL SELIP CUSCO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
- C\JSCO",tal como asífue opinado por el Director de la Oftcina General de Asesoríq Jurídica;
Que, en tal sentido, la Resolución de Alcaldía No 471-2016-MPC, fue emiüda extempordneamente;
- iorío c[ue,su emisión trulneró lo dispuesto por la LeA A el Reglamento de Contrataciones del Estado,
Y":\o:i:#,#J; .,:por ende, se enmarcq dentro de establecido en el numeral 1 del artícttlo 10o de la Leg 27444, Leg del
:l rfl*d[7 \'-.ProcedimientoAdministratiuo General que establece que ""Son uicios del acto a.dministratiuo, q¡ue
i\ /."*T* J);'causan su rutlidad. de pleno derecln, los siguientes: 7. La contrauención a la Consütución, a las
:)#''*--('.'Iegesoalasnormctsreglamentaria;;(...)",encorrsecuencia,correspondedeclararlanulidaddeoficio
de la Resoluciónde Atcaldía N' 411-20L6-MPC, por trulnerar lo dispuesto por la Leg g el Reglamento
I' tde Contrataciones del Estado;
{"RO' ,.

*-"H**''4 Que, en atención al artícalo 23od.el Reglamento, Ia Entidad, se encargara de eualuar si la conducta
- miembro ütular del Comité de
$ Él bCn 3 4a nxperto Independiente Ing. Mark Whitman Cahui Bonilla
Z;j
justiJícadas
o no, A determinar si se enmarcaría dentro de las causales
se debió a causas
?lvo$o "!$eleccrO4
O'establecidas enla normatiua de contrataciones del Estado, a efecto de ser remouido;
Que, finalmente existiendo presunciones de haberse incurrido enfaltas administratiuas pasibles de
ser sancionadas, copia del presente deberó ser remiüdo a Secretaría Técnica, designado por el
Titylar de la Entidad para el deslinde de.responsabilidades administratiuas qte trubiere lugar, por
lanulidad acaecida;

E
\

RESUELVE;
- DECLARAR, Nulidad. de Oficio de la Resolución de Alcaldía N" 471-2016'
¡ MPC, de fectn 29 de nouiembre de 20L6, que aprobó la certificación de crédito presupuestario por Ia
suma de S/. 10,010.50 (Díez Mil Diez con 50/ 100 Soles/,para efectos de que el Comité de Seleccíón
considere udtida la oferta económica presentada por eI postor DIVEIMPORT S.4., para Ia adEisiciÓn
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de un (O1) camión compactador de 7O M3 con alza contenedores, para la meta: "MEJORAMIENTO
DBL SERWCIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DEL SELIP CUSCO DE LA MUNICIPALIDAD
PROWNCIAL DEL CUSCO - CUSCO", correspondiente al procedimiento de selección Adjudicación
Simplificad.aN" 098-2016-MPC - segunda conuocatoria (...); por haber sido emitida contrauiniendo lo
dispuestopor la normatiua de contratacíones del Estado.
A TICUI
sEG[ NIlo.- DECLARAR, desierto el Procedimiento de Selección Adjudicación
QCr_ Simptificad.a N" 098-2016-MPC Segunda Conuocatoria, deriuada de Ia Licitación Pública N" 003la adquisición de CAMIÓN COMPACTADOR DE 10 ffi3, para la meta
fu,Y'^2O16/MpC,
vpara
*'*
'a"untonemnwro

DEL sBRvICrc DE RECOLECCIÓNDE RESIDUOSSO¿/DOSDEL SELIPCUSCO,

lP DE LA MTNICI¿ALIDAD zR)vINCIA.L DEL CUSCO - CUSCO', por no hqber quedado ninguna okrta
uálida.
ARTICULO TERCE¡I:O.- DISPONER. se remita copia de los actuados a Secretaria Técnica (1)para el
de responsabilidades

administratiuas

Ete hubiere lugar, por la nulidad

acaecida.

ün CIIARTO.- ENCAF:GAR, a Gerencia Municipal, Oficina General de Administración,
de Logí,süca g demás instancias administratiuas tomen las medidas necesaria.s para hacer
el cumplimiento de la presente.
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técnico, Erc es de pr{erercia abogado g designadg mediante resohtcíón del ntu/úr de la
fre wior¿aAes det prcreümienta uentan @n el apogo de un semtaio
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civil de ta Enüilad. que sé d"t ^p.no @m tql, en adición a sus ifunqbnes, E ssetulo.t?+lq
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No üene capacidad de decisión y sus irubrus

son uin@lantes.
La seúetaia técnie depende de ta ofúina de ReersÉ Humms de la Enüdad o la que hnga sus uec*.
¡le falta disciplinaria,
en una qnduda Erc tEngq lÉ eracterísües
cralqtier pereona qte-coreidere qtá un seruídar ciuil hn iwnído
verbál o e;jrita antá la Secretaia iécnicq, Ia denuncia debe eryresar claramente los lBctms g adiuntar lÉ pruebas pertinentes,

u opiniones f,o

debe infomúrlo

de mnera

