
'Año del Buen Senrd,clo al Cluda.dano"

RJ'SOLUCION DE ALCALDIA T,I" I O 3 .2O77-MPC

Czsco, 3 1 ljlAR 20fl
EL ALCALDE DE I,A MUNICIPALIDAD PROWNCTAL DEL CUSCO.

vfsTos..
El Informe N" 058-KRP-OL/ OGA/ GMC-2017, emitido por la Abogada de la Oficina de Logística; Informe
N" 271/OGA/LOG/MPC-2017, de Ia Directora de la Oficina de Logística; Informe N" 219-2017-
OGAJ/MPC, emitido por el Director de la Oficina General de Asesoríq Jurídica; Informe N" 33-2017-
GM/ MPC, presentado por el Gerente Municipal, g;

COJVSIDERAJVDO:
Que, de conformidad con lo estqblecido por eI artículo 194' de la Consütución Políüca del Perú,
modificatorias g conforme ql artículo II del Título Preliminqr de la Ley N" 27972 - Ley Orgdnica de
Municipalidades, establece que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y

ministratiua en los asuntos de su competencia. La autonomía que Iq Consütución Política del Perú
:, radica en las municipalidades en la faanltad de ejercer actos de gobierno, qdministratiuos g

administración, con sujeción al ordenamiento iurídico;

Que, eI artículo IV del Tltulo Preliminar de la Leg del Procedimiento Administratiuo General - Leg 27444,
respecto de los Principios d"el Procedimiento Administrotiuo, señala: "(...) 7,7 Princtpío de legalldad.-
Las autorídades admínistratiuas deben actuar con respeto a la Constitución, Ia leg g al derecho, dentro
de las facaltq"des que le estén atribuidas g de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas.
(...) 1.3, Prlnclplo de lmpulso de oflclo.- Las autoridades deben dirigir e impulsar de oficio el

$Élgrocedimiento g ordenar la reatización o prdctica de los acúos que resulten conuenientes para eI
'i,t:? esclarecimiento u resolución de la"s cuestiones necesarias:Wl!;? esclarecimiento g resolución de la"s cuestiones necesarias;

Que, Ia Leg de Contrataciones del Estado - Leg No 30225, en qdelqnte la Ley, üene por finalidad
"establecer normas orientadas a maximizar el ualor de los rec.trsos públicos que se inuierten y a
promouer la actuación bajo el enfoqte de gestión por resultados en las contrataciones de bienes,

ps condiciones de uida de los ciudadanos. Dichas norrnes se fundamentan en los principios que se
bnuncian en la presente Leg";

- Que, el artícttlo 16o de la Leg señala: "El drea usuaria debe requerir los bienes, seruicios u obras a
contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o
expediente técnico, respectiuamente, ademds de justiftcar la fínalidad pública de la contratación. Los
bienes, seruicios u obras que se requieran deben estar, orientados al anmplimiento de las funciones de la

Las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de
objetiua g precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación g

(eniendo por efecto la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo. (...)";
t '

e, en eI ámbito de lcrs Contrataciones Estatales, la nulidad constituge una figura jurídica que üene
objeto proporcíonar a las entidades una herramienta lícita para sanear el proceso de selección de

,p*o\,.¡,- üalqtier irregularidad Ete pudiera enturbiarlo, de modo que se logre un proceso con todas las

4o)nJt,,gorontías preuistas en la normatiua A una. contratación con arreglo a Leg. En eI marco de un

)Q 
2qprocedimiento de selección, la inualidez de un hcto determina, no solo la. inualidez de la etapa en la cual

Tl Sp" reali2,ad.o, sino también lainuolidez de las etapas posteriores;
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eue, el artículo 44" de la Ley, sobre la Declaratoria de Nulidad. señala "El Tribunal de Contrataciones

del Estad.o, en los 
"Áoi 

EtJ'"onozca, declara nulos los actos expedidos, anando hagan sido dictados

por órgano incompetentá, contrauengan las norrnas legales, contengan un imposible jurídico o

prescindan de las normas esencialeá del procedimignto- o de la forma prescrita por la normatiuq

aplicable, debiendo expresar en Ia resoliioi que expida, la etapa a la que se retrotrae el procedimiento

de selección o el procedimiento para implementar o mantener Catdtogos Electrónicos de Acuerdo Marco'

EI Titutor de Ia Entid.ad. declara de oficio la nulidad de los actos del-procedimiento de selección, por las

mismas causales p*i"tÁ en et páirafo anterior, solo hasta antes del perfeccionamiento del contrato'

sin perjuicio que pueda ser declaiada én la resolución recaída sobre el recTtrso de apelación' La misma

facuttad.Ia tiene eI Tifiilar de la centrat de compras Públicas - Perú compras, en los procedimientos de
"implementación o mantenimiento de Catdlogos Electrónicos de Acuerdo Marco' ("');

Que, el numeral 12.1 det artículo 12" g los numerales 13'1' 1-3'2' 
t^t1:.t,!ÍL1::T': ::::"r':,27yr!!)v q g t  9 L  '  L & '  I  L e t  e L  t  a .

2T444,LegdetProcedimientoAdministratiuoGeneral,señalany.t?"y!!i!':"!:1:!:Í?'"j:,:!":,
í' iJi;í"ií,:;' ;"' r;;;;' áZ;";;;' ;; ;l;;; 4.;,:tiaiá 97 y" ?":: :': '::"i: ': ,Í: ̂ ':" :::?::'::,': "í:;;;;ái;";*;;á;;; estén uincutados a ét, teniénd.ose en cuenta que ta nutidad parciat del acto

-  J ^  1 -  ^ ^ a ^  6 a t l d  1 l';"",i;';f;";;;"" 
u"' Ji"" partes del acto que resulten independientes de Ia parte nula' g

- ^ - ^ ¿ ^ ^ : - l ^'i:;;;; 
;;;;ir;;; dispone ra conseruación de áqueltas qctuaciones o trdmites cuso contenido

permanecido iguat dá no haberse instrrido en el uicio;

Que, eI artículo 23' de la Leg, respecto de ta Adjudicación simptificadq, señala: "La adjudicación

simplificada se utitiza para laTontatoción de bienás,A Y"i"i1l :?:::::p:t::!:,1:-::::":2"^1,:7:SLTILPLLJ LUUqq ée wLLL&

prestados por consultoies indiuiduales, así como para tá ejecución de obras, cugo ualor estimado o ualor

referencial, según corresponda, se encuentre dentro 
-de 

los mdrgenes que establece la leg de

presupuesto del sector Público";

Que, mediante Decreto supremo N' 350-2015-EF, se aprobó el Reglamento de la Leg N' 30225 - Leg de

óontrataciones del Estado, en adelante eI Reglamento;

ntinuación de dicha referencia. (...)";

Que, el artículo 66o det Reglamento, dispone sobre Ia o1t"9*7u:.:::O:'I: 
,:^2^:t1:*:::;."t:

iái,iaí"1,íu";;;;;w";;; ",íi"lit" 
/as síguientes etapas: i. g?:1?:1t:n: o^f:!],::u:-o:^!:,fZ;.r,;,

w;:;;:";"'";;;T;;;;;;.'á."1,,íiiiiiorá" "or"uttas 
s obseruaciones. 4. Absotución de consuttas s

.  ^ c ^ ¿ ^ ^  r y  D , , ^ l a , ^ ^ ; Á h  ' '  n n l i ñ n n o i á n  RI\YVLéL' v ve I tv '  u.voyv

obseruaciones. 5. tntigracion de bases. 6. presentaciin de ofertas. 7. Eualuación g calificación' 8'

Otorgamiento de la buena Pro";

eue, eI artíanlo g" d.el Reglamento, respecto del Reqterimiento, establece: "(..') En la definición del

requerímiento no se ii" ,ák 
"ncia 

a fibricacion o procedencia, procedimiento de fabricación' marca,

patentes o tipos, ori;;; o'nlgayccion'.determinadoi, ni d.escrípción que oriente 
,^::":::1":2::ffii

:.ff::,"7"í,;-;;¿\:; ;;;í";;-l"iá"¡iit"*entaao' et correspondieite. proceso du"."!?"!1y::i:"

ü;k;;;;.Hltoi)oao por su Títutar, 
"n 

*go caso deben igr"garse las palabras oo equiualente" &

:
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44,210.53 (Cuarenta g Cuatro Mil Doscientos Diez con 33/ 100 Soles/, para efectgs de Ete el Corylt^e-le

Selección consid.ere ,át¡ao Ia oferia económica, presentada por eI postor TECHN)L)GY INN)VATION &

C1MMUNICATION SoLUTIo.uS s.¿.C., en et referido procedimiento de selección;

eue, según eI Acta de presentación de propuestas, catificación, eualuación del Procedimiento de

selección Ad.judicación siÁpHficadq No ogs-zó16-MPC, Primera Conuocatoria, Adquisición de E-quipos

para Data Cánter, jVodos e iníersecciones Semaforización, para la Meta oo84 "Mejoramiento del Sistema

de semaforización del centro Histórico det nisírito de cuico, Prouincia de cusco - cTtsco', de fecha 28

de diciembre de 2016, se otorgó la Buena Pro, a fauor d.el postor TECHNOLOGY INNOVATION &

COMMUMCATI,N S)LWTMS S.A,C. con RUC Ná 20563862468, con oferta económica de S/.

399,500.00 (Trescientos Nouenta y Nueue Mit Quinientos con o0/ 100 soles/, a todo costo;

Que, a traués det Informe N" 058-KR7-OL/OGA/GMC-2017, Ia Abogada de la Dirección de Logí'stica'

recomienda que: ,,de declare Ia Nulid.ad. de oficio del Procedimiento de Selección Adjudicación

simplificad.a N" 095-2016-MPC, conuocado para Ia adquisición de Equipos Data center, Nodos e

Intersecciones semafóricas, pare la Meta 0084 "Mejoramiento det sistema de semaforizaciÓn det centro

Histórico del Distrito de Cus;o, prouincia de Cusco-- Cttsco", por haberse contrauenido lo establecido en

artículos Bo g S4o a.i iugío ento d.e la Leg de Contrataóion"" !"! P"t?d?: l":i"1?"3:::*:::::7:
í" saá"ii"-ñÁti:t" etapa en-la qte se cometió el uicio de nulidad, es decir hasta Ia

de Conuocatoría (recomenddndose ta reformulación de los requerimientos);

I  ^ A 1 -  1 ^

Que, de acuerdo a Informe N" 271-OGA/ LOG/ MPC-2017, la Directora de la oficina de Logística, remite

á Gerencia Municipat"todo lo actuado para que se puedo emitir la resolución respectiua;

/1,Que, mediante Informe No Informe N.' 2!s ?01,72?!!l!1": l2'i:3Y !:,1""9f:::-:,"::X:iZ-Jliá"|," 
lpii"-p*- tá procedencia de Ia d.ectaración d.e nutidad. oficio det procedimiento de

ñ - ¿ -  ^ ^ ^ 1 ^ a,.;";;j"";;"J¡0"- sí*ptitrcáda N' ss-2016 MP9.: para I,a aaa1tili2io7 du Pn"iuo_: P1t:?^":t32
ffijffi;";" ;;;¿;;""iones semi¡oricas, para Ia Meta "Májoramiento del sistema de semaforización del
'72;;;;"-ri."táii, 

del Distrito de cusZo, prouincia de cusco - cnsco", por haberse contrauenido lq
^ ^ s : ^ : ^ ^ 1 ^  L ^ ^ + ^  1 ^  a 1 a ¡ a  A o  l n  n a n t ¡ n n n t n i n '

normatiua de contrataciones, debiendo retrotraer el procedimiento hqsta la etapa de la conuocatona;

asimismo, recomienda at area usuaría, formular áI neqterimiento de manera objetiua g precisa,

elaborando tas especificaciones técnicas g requerimientos .iécnicos mínimos en forma adecuada, con la

finatidad de euitar iár¡"¡"¡o a la Enttd.aai 
"oi 

la declaración de nutidad de oficio del procedimiento de

con Informe N' 33-2017-GM/MPC, el Gerente Municipal señala que se ho incurrído en cqusal de

td de-oficio del procedimiento de selección, en ese sentido, remite el expediente de contratación

il1á .Á¡ál""aZ"íír."otución correspondiente, a fin de continuar con el procedimiento de selección
-- 'conforme 

a lo establecido en la Leg de contrataciones del Estado;

. s0llcrr¡.eue, INTEL corporatiory es el magor fabricante de ciranitos integrados del mundo, según su cifra de

ffiffi;"¡o'-lluot. La compañra estidoinidense es la cread.ora de la serie de procesadores xB6, los

más comúnmente encontrados en Ia magoría de lols computadoras persona.I,esi ' Los

INTEL son los procesad.óres mds utitizados án eI sector de los ordenadores portdtiles (...)2;

se obseruq que en
de data) de los

el residente g eI

¡
¡ 1 . . ¡  l .
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'$ue, 
ae acuerdo a Io expuesto, g de Ia uerificación del Expediente de Contratación,

los puntos 4.2.21 poÁputadoias de escritorio) y 4.2.22 (Seruidor de aplicacíón

f6ffll!*{rilino" 
de Refienciá y tos Requerimientos Técnicos Mínimos', suscritos por

G u r  4 -

gfbGA .p.ft nttps, t t es.tuíkipedia. org/ ttikí/ Intet-Corporation
3 ScQ htrp,//proresadorintelcaracteristcicas'blogspot'pe/'q) vow O'
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superuisor de obra, se consignó la marca INTEL para el bien requerido, los mismos que llegaron aformar
parte de las ba.ses integradas;

Que' dentro de ese contexto, se ha uulnerado Io establecido en eI artículo 8o d.el Reglamento d"e ta Ley
30225' Ley de Contrataciones del Estado, que establece "(...) En la definición d.et iequerimiento no se
hace referencia a fabricación o procedencia, procedimiento d.e fabricación, marcas, patentes o tipos,
origen o producción determinados, ni descripción que oriente la contratación ha"cia ettoá ¡...¡"; por lo que,
corresponde declqrar la nulidad ojício del procedimiento de selección Adjudicación Simplificád.a No 95-
2016-MPC, para la adquisición de Equipos Dqta Center, Nodos e Intersecciones Semafóricas, para la
Meta "Mejoramiento del Sistema de Semaforización del Centro Histórico d.et Distrito de Óusco, prouincía
de Cusco - Crtsco", por haberse contrauenido la normatiua de contrataciones A corresponde retrotraer a
la etapa de conuocatoia, debiendo por lo tanto rectificar los actos preparatorios preuios a ésta, conforme
a los considerandos establecidos en la oresente:

Que, finalmente existiendo presunciones de ho.berse incurrido en faltas administratiuas pasibles de ser
- nFrr sancionadas, copia del presente deberd ser remitido a Secretaría Técnica, d.esignado por el Titutar d.e la

o"%\tljr!:1^1"r" 
el deslinde de responsabitidodes adminístrqtiuas que hubiere tugár, por ta nutid.ad.

Hc estando a lo expuesto g en uso de las facultades establecidas en el numeral 6) det Artícuto 20" de
Leg Orgdnica. de Municipalidades - Ley No 27972.

SE RESUELW:
Ia Nulida.d de Oficio del Procedimiento de Selección Adiudicctción

N' 95-2016-MPC, para la adquisición de EEtipos Data. Center, Nod.os e Intersecciones
r:i.l_Femaf0ricas: pala la \eta "Mejoramiento del Sistema d.e Sémaforízación d"el Centro Histórico d.et Distríto-)"d" Cusco, Prouincia d.e Cuscó - Cttsco", por haberse contrauenid.o ta normatiua de contrataciones u

corresponde retrotraer a la etapa de conuocatoria, debiendo por lo tanto rectificar los actos preparatorios
preuios a ésta, conforme a los considerandos establecidos en Ia presente.
ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER, se remita copia de los actuados a Secretaria" Técnica (") para et
deslinde de responsabilidades administratiuas que hubiere lugar, por ta nulid.o.d" acaecid.a.
ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR, g Gerencia Municipal, Oficina General d.e Ad.mínistración, Oficina'!de Log.ística g de-más instancias odministratiuq.s tomen las medidas necesqrias para hacer efecíiuo et

fumplimtenti d e Ia presente.
I
>

PEREAq EI ntubr de la Enüd.qd.
d) ElTtibunald.elseruíciociuil

Ins autoríd.ad.es del procedimienta cuentqn con el apogo de un secretario técnico, Ef,e es de mediante resolución del Tltular de la
Enüd.ad^ el secretarío tecnico puede ser un seruid.or ciuil d.e la Enüdqd que se desempéña'corc tal, ei a sus furctones. El secreta¡lo técnlco es el

eru\ado:¡ del elerclcto de ta potesta.d sqnclonado¡a dlsc,.oltnaria d.e tá Efttlded.P/.úfrf,iq N; ü"
son uinulqntes.

Lq secretariq técnicq depende de la Wína d,e Rewreos Humanos d.e lq Entidad. o la qte hnga sus ueca.
Cuqlquier personq que oreidere que un seruid.or civil hq incutrid.o en una conduclq que tengo las eracterísücas de falta disciptinaríq, d.ebe ínfomqrto d.e maneru
uerbal o escrita ante la Secretarid Técnica. Lq d.enuncía d.ebe expresar claramente los hechas A qd,juntar Ire pruebre peránentes. 
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