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EL AI,CN.DE DE I.A MUMCIPAT.IDAD PROWNCIAL DEL CUSCO.
WSÍIOS:
pt Informe M 002-2017-MPC, presentado por el Presidente del Comité de Selección del Procedimiento de
'Eetección
Adjudicación Simplificada N" L15-2016-MPC; Informe N" 028-KRP-OLIOGA/GMC-2017,
pmiüdo por la Abogada de la Dirección de Logística; Informe N' 082/OGA/LOG/MPC-2077, de la
t^,',-----,,:
t'
r-..n-'t',^-t^Í^-t^¿^-.r^c^*^^fo')trot't7.7Í-rll,/.l.l¡'rDt'l
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r\;,^4^,Aa1ñ.1fi^inn
por el Director
de la Oficina
Directora de
ta
Oficina de Logística; Informe N' 95-2017-OGAJ/MPC, emitido
General de Asesoría Jurídica; Informe N" 16-2017-GM/ MPC, presentado por el Gerente Municipal, g;
d.e conformidad con Io establecido por el ArL 194 de la Consütttción Potíüca del Peru,
catorias g conforme al Artíanlo II del Tltulo Preliminar de la Leg N" 27972 - Leg Orgdnica de
Municipatidades, establece qte los gobiernos locales gozan de autonomía política,, econóntica g
admiiistraüua en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Consühtción Política del Perú
establece, radica en lors municipatid.ades en la faanltad de ejercer actos de gobierng administraüuos g
de administración, con sujeción al ordenantiento jurídico;
Que, el artícttlo N det Tltulo Preliminar de la Leg del Procedimiento Administratiuo General L"A 27444'
de
legalidad-H;nctplo
7.7
iespecto de los Principios det Procedimiento Administratiuo, señala: "(...)
autoridades

admini.stratiuas

deben acfiiar con respeto a la Consütución,

la leg"g al derecho, dentro

tas facultad.es que le estén atribuidas g de acaerdo con los fines para los E¿e les fueron ynfeylas..
.) 1.3. Prtnctplo de lnqtutso de oflclo.- La,s autoidades deben dirigir e:impulsar de oficio eI
procedimiento g ordenar la realización o prdctica de los actos que resulten conuenientes para el
eéclarecimientog resolución de las cuesüones necesarias;
Que, ln Leg de Contrataciones del Estado Leg M 30225, en adelante la Leg, tiene por Jinalidad
¿establecer normas orientadas a maximizar el ualor de los recursos públicos que se invierten g a
promouer la actuación bajo et enfogue de gestión por resultados en las contrataciones de bienes,
seruicíos g obras, de tat manera Etebstas se efecttien enforma oportuna g bajo las mejores condiciones
precio-g calid.ad",permitan et cumptimiento de los fines públicos g tengan una repera$ión posiüua en
:.,..Q.e
con¿iciones de uida de los ciudadanos. Dichas normas se fundamentan en los principios que se
Itlss
*4¿
\'
en la presente Leg";
S1€lr.r, el
artículo '"16" d.e ta Ley señala: "El drea usuaria debe requerir los bienes, seruicios u obras a
"." *'*",*""
contrdtar, stendo responsabl,e de formular las especificaciones técnica,s, términos de referencia o
expediente técnico, respectiuamente, además de jusitificar la finalidad pública de Ia contrataciÓn. Los
bienes, seruicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la
Entidnd. Las especificaciOnes técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de
^
g
n ^
forma objeüua V pré"*a, proporciona4do acceso en condiciones de iguatdad al proceso de contratación
(...)";
periudiquen
en
el
mismo.
qte
competencia
la
obstá.citlos
tenieñdo poí áfecto taáreáción de
_"$.|?.ti¿7ry
E'flOCn ?&r". en el dmbito de las Contrataciones Estatales, la nutidad consütuge una figura jurídica Ete üene
objeto proporcionar a las entid.ades una herramienta lícita para sanear el proceso de selección de
"r*\^""fu<or
7 uoB" o'atatqiier ínigutaridad qte pudiera enturbiarlo, de modo que se logre un proceso con todas las
'
garantías právistas en la normatiua V una contratación con arreglo a Leg. En el marco de un
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procedimíento de selección, la inualidez de un acto determina, no solo la inualidez de Ia etapa en la cual
fue realizado, sino tambiénlainualidez de tas etapas posteriores;
Que' el artículo 44" de la Leg, sobre la Declaratoria de Nutid.ad. señala oEl T?ibunal de Contrataciones
del Estado, en los ccsos que conozca, declara nulos los actos expedidos, cuando hagan sido dictados
por órgano incompetente, contrauengan, lo,s noÍmas legales, contengan un imposibte jurídico o
de las nolma.s esenciales del procedimiento o d.e la forma prescrita por la-normatiua
debiendo expresar en la resolución qte expidq la etapa a la qte ée retrotraá el procedimiento
/ 19 2gteccán o el procedimiento para implementar o mantener Catdlogoi Electrónicos de Acuerdo Marco.
El Tifiiar de la Entidad declara de oftcio Ia nutidad de los actos del procedímiento de seleccióry por 1a,s
ryismas. causales preuistas en el pdnafo anterior, solo hasta antes áet perfercionamiento del cóntrato,
p-erryicio que pueda ser declarada en Ia resolución recaíd.a sobre eI lecurso d.e apelación. La misma
Vn
Itad la üene eI Tifitlar de la Central de Compras Públicos - Perú Compras, en loi procedimientos d.e
o mantenimiento de Catdlogos Electrónicos de Aanerdo Marco. (...);
Que, el numeral 12.1 del artículo 72" g los numerales 13.1, 73.2, g 13.3 d.et artícalo 13. de la Leg N"
27444, Leg del Procedimiento Administratiuo General, señalan quela nulid.ad.tendrá efecto declaráüuo
g retroacüuo a Ia feclw del acto, en donde la nulidad de un acto solo imptica ta de toé sucesiuos en el
procectimiento cuando estén uincalados a é1, teniéndose en cuenta qte ta nulidad. parcial del acto
administratiuo no alcanza a laé otras partes del acto que resulten índ.ependientes d.e'la parie nula, g
guien declara la nulídad dispone la conseruación de aEtellas actuaciones o trámites cugo contenido
ftubiere permanecido igual de no haberse inurrido en et uicio;
el artíanlo 23" de Ia Leg, respecto de la Adjudicación Simplift.cad.a, señala: "La ad.judicación
se utiliza para la contratación de bienes g seruicios, con excepción de los seruicios a ser
presta'dos por consultores indiuiduales, qsí como para la ejecución de obras, ango ualor esümaflo o ualor
referencial según corresponda, se encuentre dentro de los mdrgenes que estabtece la teg d.e
presupuesto del sector público";
Que, mediante Decreto Supremo N" 350-2015-EF, se aprobó el Reglamento de la Leg N" 30225 - Leg d.e
Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento;
Que, eI artíanlo B" del Reglamentu, respecto det Reqterimiento, establece: *Las Especificacíones
Técnicas, los Términos de Referencia o el Expediente Técnico, según conesponda,
Ete iitegran et
conüenen la descripción objetiua g precisa de las caracterísücas g/o reEisitos
releuantes para cumplir la finalidad pública de la contratación. El reEterimiento puede
', ademds, los reEtbitos de calificacíón
que se consideren necesaios. (...f ;

1 )

\}Que'

el artículo 66o del Reglamento, dispone sobre la Adjudicación Simptificod.a lo siguiente: "La
adiudícación simplificada contempla las siguientes étapas: 7. Conuocatoria g publicaciónáe bases. 2.
Registro de participantes. 3. Formulación de consultas g obseruaciones. 4. Absotución de consultas
a
obseruaciones. 5. Integración de bases. 6. Presentación de okrtas. 7. Eualuacíón g catificación. 8.
a
ae$),tgltorQamtento de
pro";
de ta
Ia buena
buena pro";
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con Resolución de Gerencia Municipal

N" 72T-2016-GM/MPC,

de fecha 21 d,e diciembre de 2016,

procedimiento.de
*t:":::tÍly1::::y:^sy2eti[1{9
N" 11s-2016-Mrc,
plrata
lases.del
"Adqtisición de
motobarredora" para la meta: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECOLECC1óN DE

'*e
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RES/DUOS SÓLIDOS DEL SELIP CUSCO DE LA MUNICIPALIDAD DEL CUSCI, DISTRITI DE CUSCI.
CUSCO", con un ualor esümado de S/. 285,012.49 (Doscientos Octrcnta g Cinco Mil Doce con 49/ j"00
Sotes/,anlafuente deftnanciamiento 09 - RecarsosDirectamente Recaud.ados;

qAíto

del Buen Sen¡icio

alCludad,olno'

Qyet seOÉtnInforme N" OO2-2017-MPC,el Presidente det Cornité de Seteccióry solicita ta Nutid.ad.d.e
Oficio del procedimiento de seleccíón Adjudicación Simphificad.a No IIS-2Oio-upC,
en razón a la
existencia de un error de digitación, al consignar la anchura de barrid.o uariable, como ccüacterísüca
técnica de la motobarredora; por lo Ete, concluge Ete: "Para d.ar anmplimiento a to exigido en Ia
normatiua g cumplir la.s metas trazadas por la Enüdad, sugerimos Declárar ta Nutid.ad.aá O¡cU aet
presente proceümiento de selección g retrotraer a la etapa de
formutación d.e consultas g obseiaciones,
en uirtud alos antecedentes g análi.sís expuestos, saluo mejor parecer.";

c
(¿,

t. a traués..del Informe N' 028-KRP-OL/OGA/GMC-2017, la Abogada de la Dirección de Logística,
'/F89t
la
?"::W74ue: _"Se^declare \uti!V( de Oficio det Procedimiento de SelecciónAdjudicación Simpíiftcad.a
N: 1_15-2016-MPC,
para la adqtisición de una "Motobarredora" para Ia meta "Májoramiento d.el Seruicio
de Recolección de residuos sólidos SELIP Cusco de Ia Munieipalid.ad. Distritat áe Cusco - Cusco", por
haberse prescíndido de lo prescrito en la normaüua aplicable, d.ebiéndoseretrotraer et procedimienti d.e
7lef9n \*tq Ig etapa en la que se comeüó eI uicio de nulidad., es decir hasta la etapa d.e conuocatoria
publicación de bases (debiéndose reformular eI reEterimiento)";
Que, de aqterdo a Informe N" 082/OGA/LOG/Mrc-2017,la
Directora de ta Oficina de Logísüca,remite
a Gerencia Municipal todo lo actuado para. que se pueda emitir la resolución respectiua;
Que, mediante Informe No Informe N" 95-2017-OGAJ/MPC, el Director de La Oficina General de Asesoría
Jurídica, opina por la procedencia de la declaración de nulid.ad oficio d.et procedimiento de selección
Ticación Simplificada No 715-2016-MPC, para la adquisición de unq. (01) motobarred.ora, para la
: "ME]ORAMIENTO DEL SERVICrc DE RECOLECCIÓN DE RESIDUas SÓ¿DoS DEL SELIP CUSCz

DE LA MUNICIPALIDAD DEL CUSCO, DISTRITO DE CUSCO - CLISCO", por el sistema de precio unitario,
conun ualor esümado de S/. 285,012.49 (DoscientosOchenta g Cinco Mit Doce con4g/lOO Sotes/,
debiendo retrotraer el procedimiento ha,sta la etapa de Ia conuocatoria; asimi.smo, recomiend.a al drea
usuaria, formular el Requerimiento de manera objeüua g precisa, elaborando tas especificaciones
técnicas g reEterimientos técnicos mínimos en forma adecuada, con ta finatid.ad. de euital pei¡uicio a la
Enüdad, conla declaración de nulidad de oficio del procedimiento de selección;
Que, con Informe N' 16-2017-GM/MPC, el Gerente Municipal señala que se ha incurrid.o en causal de
nulidad de oficio por haber prescinüdo de las noÍmas esenciales del procedimiento o de la
forma
por la normatiua aplicable; por lo Ete, a fin de corregir tal situación, cotresponde declarar la
de oftcio del procedimiento de selección Adjudicación Simptificada No 11s-,016-MpC, en ese
remite el expediente a Despacho de Alcaldía para la emisión de la resolución correspondiente;
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¡r= ¡t_Quet d9 gcaerdo a Io expuesto, g de la uerificación del Expediente de Contratación, se obserua qte las
:' *"
bQS€sdel procedimiento de selección Adjudicación Simptiftcada M 115-201GMrc, jueron elaboradas en
atención a los sigui.entes documentos: Hoja de ReEterimiento de Bienes N' OÓgZ, de
fecha 0S d.e
nouiembre de 2016, solicitud de Cotización No 2950, de fecha 10 de nouiembre de 2016 g cáracterísticas
técnicas de la motobarredora proporcionadas por el Residente de Obra (Ias anales
fuelon consignad.as
A^.
en las ba,s-esdel procedimiento de selección Adjudicación Simptificada N' 115-2O1CMIC); sin eñbargo,
-.]Íg:,t
efl',"'a'r1"_"49cto de la característicatécnica "añclrura de barrido uariable de la motobarredora", ée consid.eró-¿=
¿ZSOO-mm,caando debió ser lo correcto >= 72OO - 225O mm, conforme lo informó el mismo
ipOp;
t QG¡[^E
no',':Residente
de Obra, en su calidad de Presidente del Comité de Selección;
:" \
? WB" O'
Que, en ese sentido, tenemos que las especiJícaciones técnicas g requerimientos técnicos mínimos no
fueron elaborados en forma correcta y precisa" conforme Io dispone tá normaüua de contrataciones del
en razón a cple el Residente de Obra, comeüó un error de digitación aI consignar las meótidas
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*Afio del Bu.en Sert¡tclo al
CtudadanaD

de Ia ancLrura de barrido uariable de la motobarred.ora, las cuales
fueron consignad.as en las bases d.el
procedimiento de selección Adjudicación Simptificad.a N" 115-á016-MpC, Áí
en sus bases
íntegrgfas; por lo qple, se incunió en causal de nutidad. de oficio por hnbeí prescindido
"o^o de las norrnas
es^encialesdel procedi-miento_o de la forma prescrita por la normatiua aptiable; en consecuencia,
a
'procedimiento
de corregir los referid.os errores, corresponde retrotraer el
d.e selección
íón Simplificada N" 115-2}16-MPC, tnsta la etapa d.ela Conuoca{oia g pubticación de bases;
finalmente erisüendo presunciones de haberse incurrido enfaltas administratiuas pasibtes de ser
s1mci9n9da.s' copia del presente deberá ser remitido a Secretaría Técnica, designado poi et Titular de la
Enüdad para el deslinde de respónsabitidades administratiuas que trubiJre fugár, por Ia
nulidad
(
c

w

estando a Io expuesto g en uso de las facultades establecidas en el numeral 6) del Añíanlo 20" de
¡ Orgdníca de Municipaliáades - Leg No 27972.
SE RESTIELVE¡:
P MERO.' DECIARá8'. la Nuüdad de Oficio del Procedimiento de Setección Adjudicación
FfiWLO
Simplificada N" 115-2016-MPC, para la adqisición de una (01) motobarredora, para la meta:
"ME]ORAMIENTO DEL SERVICrc DE RECOLECCIÓN DERES/DUOS SÓLIDOS DEL SELIP CUSC7 DE LA
DEL CUSCO, DISTRITODE CUSCO - CUSCO",por el sistema d.eprecio unitario, conun
esümado de S/. 285,012.49 (Doscientos ochenta g Cinco Mil Doce con +gi lOo Soles),por haber
de las norrncs esenciales del procedimiento o de la forma prescrita por tá"normaüua
aplicable, debiendo retrotraer dicln procedimiento d.e selección, hasta Ia aapa de ia Conuocatoria g
publicación de bases, conforme a los considerandos establecid.osen la presentá.
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fJ lzu lP qOO57,I¿lt ilel Scnn.,;o (l]f,,l
AtÚíqlo 92. Atúoñdadeg
Sn qutoridqdes del pwdimiento
administatiw
disciplinario:
a)
El jefe inre¿liato del presunto infractor.
b)
El Jefe de Rmñ
Humnos o Etien haga sus vees.
c)
ElfitulardelaEnüds¿L.
¿l)
Dl Tyibunat del Seruicio Civil
qtentan con el apogo de un sqretario técnico,
L6 Mttridades del prcedimbnlo
EE es de prefererciq abogad.o V designado rediante resotución dd ntubr de la
Entid.ad. el seqetado tecni@ puede ser un seruidor civit d.e la Entidad que sá,d.esempána com tal, ei adicí¿n
a Jus¿nobnes.
Et *cráatlo
t¿cnle I el
eMg
q-üq¿tú
f!lta.\itonreW
pto2at?¿6
o?.e?rcq le nnasmim*aón
*,reebñcg=l@
?relur_ttu
i adrr¡ru6EE.lñ&ñ.
emdot
del Gí'q,,cao dc la goteddd sancÍor.¿d¡o"a dl*,pllwla 9 dc lq E
son uinulqntes,
La secretaria técnim depende de la oficina dÉ ReureF l-Iwnanos de la Enüdad o la qte haga sus verc.
Cttalqubr pereona Ete areidere que un semidor civit ha inurído
en.una unductÁ-qte-tenga
tns eracterfsüc8
de fatta disciptinar¡a,
debe inforurlo
de mnera
'' "'uerba, o esúita ante la *cretaria Técnie. In denuncia dcbe eryresar clararente los tectas
A-adjuntar los pruebas peár"ntei.
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