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DL ALCALDE DE L/I MUMCIPALIDAD PROWNCIAL DEL CUSCO.
Informe N' 001-2017-MPC, presentado por eI Presidente del Comité de Selección del Procedimiento
Selección Adjudicacíón Simpliftcadq No 098-2016-MPC - Segunda Conuocatoria, deriuada de la
Licítación Pública N' OO3-2016-MPC; Informe N" 011-KRP-OL/OGA/GMC-20L7, emiüdo por la
Abogada de la Dirección de Logística; Informe N' 52-2017-OGAJ/MPC e Informe N' 266-2017OGAJ/MPC, presentado por el Director de la Oficina de Asesoría Jurídica; Informe N' 008-20176JlM/ MPC, del Gerente Municipal y;

.#

Í1

,ü

COJVSIDERAJVDO;
Que, de conformidad con lo establecido por el Art. 194 de Ia Constitución Políüca del Perú,
modificatorias g conforme aI Artículo II del Título Prelíminar de ta Ley N' 27972 - Leg Orgánica de
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Municipalidades,
establece que los gobiernos locqles gozan de autonomía política, económica y
.
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¡ftestablece, radica en las municipalidades en lafacultad de ejercer a.ctosde gobierno, q.dministratiuos
Que, el artícuto IV del Títttlo Preliminar de ta Leg del Procedimiento Administratiuo Generat - Ley
27444, respecto de los Principios del Procedimiento Adminístrqtiuo, señala: "(,.,) 1.7 Princlpto de
legalldad.- Las autoridades administrqtiuqs deben achtar con respeto a lq Constitttción, la tey g aI
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1.3, Prlnctplo de ímpulso de oflcto.Las autorid"ad.es deben dirigir e

lsar de oficio el procedimiento g ordenar Ia realización o práctica de los actos que resulten
uenientespara el esclarecimiento g resolución de las cuestiones necesarias;
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@rc, según el artíanlo 10" de la citada Ley, "Son uicios del acto administratiuo, que causan su
nulidad de pleno derecho, los siqtientes: 7. La contrauención a la Constitución, a las leges o a las
regiamentarias. á. Et d.efecfoo Ia omisión de alguno d.e sus reqtisitos d.e ualid.ez, saluo que
..rq$[1i'j.¿"orrnas
-tzrp'e
presente
alguno de los supuestos de conseruación del acto a que se refiere et Artíanto 14. (...)';
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la Leg N" 30225, Leg d.e Contrataciones del Estado, en adelante Ia Leg, üene por finatidad
'l o-o" "ui.,Qr",
o' "Establecer normas orientodas q" maximizar el ualor d.e los recursos púbtico{ que se-inu{erten
a a
promouer Ia actuación bajo el enfoque de gestión por resultados en las contrataciones de bienes,
seruicios g obras, de tal manera Ete estas se efectúen en forma oportuna g bajo las mejores
., condiciones de precio g calidad, permitan el cwniplimiento de los ftnes públicos g tengan una
lq-repera$ión positiua en las condicionesde uida de los ciudadanos (...)";
!

üQue, en el ámbito de las Contrataciones Estatales, la nutid.ad.consütuye una
fi.gura jurídica que
tiene por objeto proporcionar a las'entid.ad.es una. herramienta lícita. para
ei proceso-d.e
selección de analEier irregularidad que pudiera enütrbiarlo, de modo que se"anéor
logre un proceso con
todas las garantías preuistas en Ia normatiua g una. contratación con arreglo a Leg. En el marco d.e
un procedimiento de selección, la inualidez de un acto determina, no solo la inualidez de la etapa en
la cualfue realizado, sino también la inualidez de las etapas posteriores;
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*El Tribunal de
Que, el artículo 44" de la Leg, sobre la Declaratoria de Nulidad señala
Contratacíones del Estado, en los casos que conozca, declara nulos los actos expedidos, cuando
hagan sido dictados por órgano incompetente, contrauengcln las normas legales, contengan un
imposible jurídico o prescindan de las norrncts esenciales del procedimiento o de la forma prescrita
por la normatiua aplicable, debiendo expresar en Ia resolución que expida, la etapa a la que se
el procedimiento de selección o el procedimiento para implementar o mantener Catdlogos
de Aanerdo Marco. El Titulor de Ia Enüdad declara de ofício la nulidad de los actos del

de selección, por las mismas causales preuistas en eI pdnafo anterior, solo hasta
frocedimiento
'antes del perfeccíonamiento del contrato, sin perjuicio que pueda ser declarada en la resolución
recaída sobre eI recurso de apelación. (...);

Que, mediante Decreto Supremo N' 350-2015-EF se aprobó el Reglamento de Ia Leg N" 30225 - Leg

t^ de Contrataciones del Estado, en adelqnte el Reglamento;
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Lq norma del artículo 23" del Reglamento, dispone: "(,,,) Cuando Io Enüdad

no cuente con

especialistas con conocimiento técnico en el objeto de la contratqción, puede contratar expertos
independientes o gestionar el apoAo de expertos de otras Entidades a fin de que integren eI comité
de selección. (...). Los integrantes d.el comité de selección solo pueden ser remouidos por casofortuito
o fuerza mctAor,por cese en el seruicio u otra situación justificada, mediante doanmento debidamente
motiuado. En el mismo documento puede designarse al nueuo integrante. Los integrantes del comité
de selecciónno pueden renuncíar al cargo encomendado.";
Que, El artículo 54" del Reglamento, señala en relación a la Eualuación de las Ofertas, lo siguiente:
"(...). En el supuesto de oferta,s que superen el uqlor esümqdo de lq conuocatoria, para efectos que el
comité de selección considere ualida Ia oferta económica debe contar con Ia certiJicación de crédito
presupuestario correspondiente g la aprobación del Titular de la Entidad, que no puede exceder de
cinco (05) días hábiles, contados desde Ia fecha prevista en el calendario para el otorgamiento de la
buenapro, bajo responsabilidad. (...)";
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de qanerdo al "Acta de acreditación, apertura de propuestas, eualuación, calfuación

g

Simplificada No O98de buena pro, del procedimiento de selección Adjudicación
/fttorgamiento
- segunda conuocatoria, deriuada de Iq. Licitación Pública N" 003-2016/MPC, para Ia
!{2016/MPC

adqtisición de camión compactador de 1O M3; para eI MEJORAMIENTO DE SERVIAOS DE
*$!I9Y/4T..RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓA/DOS DEL SELIP CUSCO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
C(JSCO", de fecha 22 de nouiembre 2016, el Comité de Selección designado, señala que la
*-Q*""f)"'"%3rpEl,
g,
presentada por el único postor DMEIMPORT 5.A., para el ltem II, okrta el importe de S/ .
ppropuesta
$-*;:l FCn
sd.eSqOOO.
(Cuatrocientos Ochenta Mil con 00/ 100 Soles/, el mismo que supera el monto materia de
00
'a\vo9o
&'Ia conuocatoriapqra este Ítem que es de S/. 439,989.50 (Cuatrocientos Treinta g Nueue MiI
'
NouecíentosOchenta g Nueue con 50/ 100 Sofes/,por consiguiente afin de continuar con el presente
proceso, señalan que procederdn a reali-zar la consulta preuia al área de Presupuesto, suspendiendo
.,nan ñel acto público para continuar dentro del qtinto. día que tiene el titular del pliego para emiür la
"_-:il'ffiV n esolución corresp ondiente (...);
gffi,?b
ue, a traués de la Resotución de Alcatdía N' 4I I-2016-MPC, d.efecha 29 de nouiembre de 2016,se
'fult¿'F...ñaprobó la certificación de crédito présupuestario por lq suma de S/. 10,010.50 (Diez Mil Diez con
''l,8rAüt¡50/ 100 Soles),para efectos de que el Comité de Selección considere udlida la oferta económica
presentada por el postor DNEIMPORT 5.A., para Ia adquisición de un (01) camión compactador de
10 M3 con alza contenedores,para la meta: "MEJORAMIENTODEL SERVICrc DE RECOLECCIÓNDE
RES/DUOS DEL SELIP CUSCO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO . CUSCO",
correspondiente al procedimiento de selección Adjudicación Simpfficada. N" 098-2016-MPC segunda conuocatoria(...);
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IAL DEL CUSCO- CUSCO", por no haber quedado nirygurya-oferta
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ionducta del tiiembro titulár det Óomité de selección Ing' Mark
iue ta Entid.ad.deberá-eualuar si Ia
reguladas en la normatiua de
whitman cahui Bonilla, se encuentrq dentro de las causales
contrataciones del Estado;

el Gerente Municipal concluge que se ha
Que, de aanerdo aI Informe N'008-2,017-GM/MPC,
de Atcatdía N'411-2016-MPC, portal
inanrridoenlacausat de Nutidad de oficio delaResolueión
de que se emita la resolución
motiuo remite el expediente q Despacho d.e Atcatdía a fin
correspondiente;
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"Año del Buen Serulclo al Cludadano"

Que, a traués del Informe N' 266-2017-OGAJ/MPC, el Director de la Oficina General de Asesoría

Jurídica, opina entre otros lo siguiente: (...) Por la procedencia de la Nulidad de Oficio de la Resolución
d"eAIcaIdía N, 411-2016-MPC del29/ 11/2016, que aprobó la certificación de crédito presupuestario

Ia suma de S/. 10,010.50 (Diez Mil Diez con 50/ 100 Soles/,por haber sido emitida contrauiniendo
normatiua de contrqtaciones del Estado, de conformidod a la norma" del artículo 70" de la Leg del
to Administratiuo General Por Ia procedencia de Ia. declaración de Nulidad de Oficio del

d.e selección Adjudicación Simplificada N" 098-2016-MPC - segunda conuocatoria,
t,procedimíento
para la adquisición de Camión Compactador,
deriuadq de la Licitación Público N" O03-2O16-MPC,
parala meta: .MEJORAMENTO DEL SERVICrc DE RECOLECCI1N DE RESIDUOSDEL SELIP CUSCO
DE LA MTINICIPALIDADPROVINCIALDEL CUSCO - CUSCO', por contrauenir las norrnas legales, al no
cumplido eI Comité de Selección con conünuar con el acto de eualuación, calificación a
miento de la Buena Pro el 28/11/2016; debiendo retrotraer el procedimiento de selección aI
de continuqción de eualuación, calificación y otorgamiento de la Buena Pro. Asimismo señala que

eI drea d.e contrataciones d.e Ia Entidad, deberá. eualuar la conducta del miembro titular del Comité
de SelecciónIng. Mark Whitman Cahui BoniIIa, debiendo de ser el caso, remitir copias de los actuados
pertinentes a la Procuraduría Pública Municipal;
lQue, de acuerd,oa lo expuesto, g de la uerificacióndel expediente de contratación, tenemos que el
liOtorgamiento d.e la Buena Pro, fue reqlizado en fecha 22/ 11/ 2016, el mismo que fue suspendido en

i'razón a que la oferta económica presentada por el postor único excedíq el monto del ualor estimado
para la ad.quisición del camión compactador; por lo que, el comité de selección suspendió eI acto
correspondiente para obtener la certtficaciÓn
público a efectos de realizar el procedimiento
presupuestal por eI monto faltante; en tql sentido, según Io estqblecido por el artículo 54" de Ia Leg de
Contrqtaciones d.el Estad.o, en eI caso de ofertas que superen eI ualor estimqdo de la conuocatoria, la
certificación de crédito presupuestario correspondiente debe ser aprobada por el Titular de la Entidad,
en un ptazo eLre no puede exceder de cinco (05) días habiles, contados desde la fecha preuista en eI
^cr^.
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(06) día hdbit contado desde Iafechn preuista en el calendario para el otorgamiento de Ia buena

ro; por lo tanto, dicha aprobación de certificación de crédito presupuestario fue reali-zada de forma
xtempordnea fuera d.elplazo establecido en el Reglamento de la Leg de Contrataciones del Estado;
Que, en tal sentido, al haberse emitido la Resolución de Alcaldía No 411-2016-MPC un (01) día
¿espués de lo preuisto en el Reglamento de la Leg de Contrataciones del Estado, éste deuiene en nulo
","llJil;3c"
"'.]p.o, haber contrauenido normas reglamentarias, conforme lo dispone el artículo 10o numeral 1 de la
=--':.$/
de lq Resolución de Alcaldía N'
9a IPOO ¡É.0 N" 27444; por lo que, cor"respógdedectarar la Áutid.ad ae ólcio
".. \gI 1-2016-MPC;
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Que, siendo ello así, se üene que de aanerdo al "Acta de acreditación, apertura de propuestas,
eualuación, catificación g otorgamiento de buena pro, del procedimiento de selección Adiudicación

N'098-2016/MPC

(...)", de

22 de nouiembre 2016, dicho acto público fue

fecha
'#uspendido
para continuar dentro del quinto día que tiene el titular del pliego para emitir la
'&esolución
correspondiente, es decir fue suspendido para ser lleuado a cabo en un plaz,o q[ue no podía
exceder de cinco (O5) días habiles, contados desde la fecha preuista en el cq.lendario para eI
otorgamiento de la buena pro; por lo tanto, el acto de continuación de eualuación, calificación g
otorgamiento de la buena pro debió ser lleuado q cabo como máximo en fecha 28 de nouiembre de
2016;
Que, dentro de ese contexto, se aprecia que no se ha cumplido con reqli,zar la etapa de continuación
de eualuación,calificación g otorgamiento de la Buena Pro, en Ia fecha establecida (28/ 11/ 2016)' lo
cttal hq sido incumplido por parte de los miembros del Comité de Selección, g deuiene en causal para
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Ia declaratoria de nutid.ad.d.e oficio det procedimiento de selección;
d.et comité de selección g los
miembros
los
parte
de
cometido otra serie'{" in.g"úrídades'por
seruidoresg/u operadores iel SEACE, conforme al siguiente detalle:
Buena Pro, del
c EI Acta de continuqción de eualuaiión, calificación g otorgamiento de Ia
de aanerdo aleg se debió
procedimientode selección,se lleuó a cabo el día 01/ 12/2016, cuqndo

realizar el día 28/ 11/ 2016.
es decir un (01) día
El consentimiento de la Buena Pro manuatfue realizado et 3o/11/2016;
oActode Continuación de eualuación, catiftcación g otorgamiento de la
antes de que se realizara el
buenapro",
det SEACE, fue otorgadq el día
EI otorgamiento de la Buena Pio, de acuerdo a ta página web
que se realizqra el acto público
29/ 1 1/ 2016 a las 2 1: 18:10 horas; es decir dos (02) días antes de
buena pro" con presencía de
de ,,Continuaciónde evaluación, calificación g otorgamiento d"e la
S.A.
Notario,en el que se otorgala Buena Pro afauor de la empresa DIVEIMPOR?
ha esta.doPtesente
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independiente'
que
tercero
el
El presidente d.et Comité d.e Selección,señala
Pro, acto Erc fue
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la
de
en eI actode continuacíón de eualuación, catificación g otorgamiento
realizado en presencia de Notario.
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de ta Enüdad para el deslinde de responsabitidades administratiuas que
nulidad acaecida en el procedimiento de selección;

hubiere lugar, por la

Que, estando a Io expuesto a en uso de las faanltades establecidas en el numeral 6) det Artículo 2O'
de ta Leg Orgdnica de Municipalidades - Leg No 27972.
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S.ER.ESUELVE;
ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR, la Nulidad de Oficio del Procedimiento de SelecciónAdiudicación
Simplificad.aNo O9B-2016-MPC- segunda conuocatoria, deriuada de la Licitación Público N' 003'MEJORAMIENTO DEL
ZOIO-\WpC,para la adquisición de Camión Compactador, para la meta:
DE REC)LECCIÓN DE,RESIDUOSDEL SELIP CUSCO DE I.A MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
CUSCO - CIJSCO", debiendo retrotraer dicho procedimiento de selección aI acto de continuación
d.e eualuación, calificación g otorgamiento de la Buena Pro, ello conforme a los considerandos
establecidos en la presente resolución.
ARTICULO SEoUÑDO.- DECLARAR, Nulidad de oficio de Ia Resolución de Atcatdía No 471-2016MPC, d.efecha 29 d"e nouiembre de 2076, que aprobó la certificación de crédito presupuestario por la
suma de S/. 10,010.50 (Diez Mil Diez con 50/ 100 Soles),para efectos de que el Comité de Selección
considere udtid.a la oferta económica presentada por el postor DNEIMPORT 5.A., para la adquisición
.. de un (01) camión compactador de 10 M3 con alza contenedores,para Ia meta: "MEJORAMIENTODEL
SERVICrc DE RECOLECCIÓN DE RESIDTJOSDEL SELIP CUSCO DE I.A MUNICIPALIDAD PROWNCIAL
DEL CUSCO - CUSCO", correspondiente aI procedimiento de selección Adiudicación Simplificada N"
098-2016-MPC - segunda conuocatoria (...); po, hober sido emitida contrquiniendo normas
reglamentarias, conforme a los considerandos establecidos en la presente resolución..
gRTICLILO TERCERO.- DISPOI¡IER,se remita copia de los qchtqdos q Secretqría Técnica (11para el
de responsabitidades administratiuas que hubiere lugar, por la nulidad acaecida.
a Gerencia Municipa| Ofi"cinaGeneral de Administración, Oficina
Logísticag demas instancias administratiuas tomen las medidas necesarias para hacer efectiuo eI
ímiento de Ia presente.
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