
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO 
"Cusco, Patrimonio Cultural de la Humanidad" 

Secretaría General 

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 40Z -2019-MPC 

Cusco, 2 ENE 2019 
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO. 

VISTOS: 
El Informe N° 064-BCV-SGOP-GI-MPC/2018, emitido por el Residente 4 Especialidad de Bibliotecología; 
Informe N° 1403-2018-AL-LOG.OGA-MPC emitido por la abogada de la oficina de Logística; Informe N° 010-
2019-OGAJ/MPC, emitido por la Directora de la Oficina General de Asesoría Jurídica; Carta N° 39-2019-
SG/MPC, emitido por el Secretario General, y demás antecedentes que se adjuntan; 

CONSIDERANDO: 
%.Que, de conformidad con lo establecido por el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificatorias 

y conforme al artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece 
.que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 

competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece, radica en las municipalidades en la 
facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento 
jurídico; 

Que, la autonomía política consiste en la capacidad de dictar normas de carácter obligatorio en los asuntos de 
su competencia dentro de su jurisdicción, la autonomía económica consiste en la capacidad de decidir sobre 
su presupuesto y los destinos de los gastos y las inversiones con la participación activa de la sociedad civil, la 
autonomía administrativa en la capacidad de organizarse de la manera que más convenga a sus planes de 
desarrollo local, la autonomía política consiste en la capacidad de dictar normas de carácter obligatorio en los 
asuntos de su competencia dentro de su jurisdicción 

aOe . . 
-Que, el artículo 16° de la Ley señala: "El área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, 

siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, 
.crespectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Los bienes, servicios u obras que 

se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad. Las especificaciones 
técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, 
proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación y no teniendo por efecto la 
creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo. (...)"; 

Que, el artículo 8° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por D.S. 350-2015-EF, y 
modificado por D.S. 056-2017-EF, en relación al requerimiento señala: " 8.1, las especificaciones técnicas, 
términos de referencia o expediente técnico, que integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva y 
precisa de las características yio requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la 

" contratación, y las condiciones en que debe ejecutarse la contratación. El requerimiento debe incluir además, 
los requisitos de calificación que se consideren necesarios (...), 8.7 El Area Usuaria es responsable de la 
adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su 
formulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación (...)". 

Que, el artículo 44° de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley 30225, respecto de la declaratoria de nulidad, 
señala lo siguiente: "El Tribunal de Contrataciones del Estado, en los casos que conozca, declara nulos los 
actos expedidos, cuando hayan sido dictados por órgano incompetente, contravengan las normas legales, 
contengan un imposible jurídico o prescindan de las normas esenciales del procedimiento o de la forma 
prescrita por la normatividad aplicable, debiendo expresar en la resolución que expida, la etapa a la que se 
retrotrae el procedimiento de selección o el procedimiento para implementar o mantener Catálogos 
Electrónicos de Acuerdo Marco. El Titular de la Entidad declara de oficio la nulidad de los actos del 
procedimiento de selección, por las mismas causales previstas en el párrafo anterior, solo hasta antes del 
perfeccionamiento del contrato, (...)"; 
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.:9ue, la Dirección Técnico normativa del Organismo de Contrataciones del Estado, mediante Opinión N° 18-
018/DTN, en relación a la Nulidad de Oficio del Procedimiento de Selección, concluye señalando "3.3 Cuando 

¡el requerimiento no cuente con la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales 
relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, o no describa las condiciones en las que debe 
ejecutarse la contratación, en la medida que dicha información forma parte de las exigencias establecidas para 

.el requerimiento -de conformidad con lo dispuesto en el numeral 8.1 del artículo 8 del Reglamento-, se 
.advertiría la configuración de una de las causales de nulidad del procedimiento de selección, por actos 

expedidos que "contravengan las normas legales", según lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley; por lo que es 
' el Titular de la Entidad, en estos casos, quien podrá declarar la nulidad de oficio del procedimiento de selección 

hasta antes del perfeccionamiento del contrato"; 

0 ue, en fecha 21 de Noviembre del 2018 La Entidad convoco a Procedimiento de Seleccion Adjudicacion 
implificada N° 124-2018-MPC, para la contratación de Impresión de Libros para el fondo editorial de la 

Biblioteca Municipal del Cusco Gustavo Pérez Ocampo para la meta 213 "Mejoramiento de los Servicios de la 
Biblioteca Municipal Cusco- Gustavo Pérez Ocampo", a mérito del requerimiento de bienes N°201- 00006832; 

Que, mediante Acta de evaluación, calificación y otorgamiento de la buena pro, de fecha 04 de diciembre de 
f ' 2018, según cronograma de actividades, el comité de selección otorgó la buena pro al postor y/o participante 

INVERSIONES IAKOB S.A.C., por un monto total de ciento cincuenta y un mil ochocientos noventa con 00/100 
Soles (S/ 151,890.00 ), adjudicación que fue registrada en el Sistema Electrónico de las Contrataciones del 
Estado en fecha 05 de diciembre de 2018, y  consentido en fecha 12 de Diciembre del 2018; 

Que, a través de Informe N° 064-BCV-SGOP-Gl-MPC/2018 de fecha 19 de Diciembre de 2018 el Residente 4 
especialidad bibliotecología, pone en conocimiento que se requiere la aclaración de dos (02) títulos de los 

.'clibros requeridos para el fondo editorial de la Biblioteca Municipal del Cusco, Gustavo Pérez Ocampo, 
íeonden a los Item 13 y 14 del Requerimiento de bienes N° 201-00006832, "Impresión del libro Biblioteca 
Mtgicipal del Cusco Memoria Histórica" e "Impresión del Libro Cusco: antología de los cronistas coloniales, 
'Vijeros científicos y escritores locales" siendo lo correcto: Item 13 "Biblioteca del Cusco", e Item 14 "Cusco: 

1' '° '3° 'Antología de los cronistas coloniales, viajeros científicos y escritores peruanos", teniendo en consideración que 
se ha previsto las condiciones para la ejecución de la prestación, según especificaciones técnicas, que se 

vINc,4 jecutará de acuerdo a las maquetas digitales de cada libro, listas para su impresión, habiéndose contratado el 
icio de diseño y diagramación del Libro Antología del Cusco mediante orden de servicio N° 2476-2018, el 
ecialista de bibliotecología señala que por problemas de redacción se ha transcrito mal en los términos de 
rencia del requerimiento de servicios N° 201-5524 para el servicio de edición del libro Antología de los 

.-rónistas coloniales, viajeros científicos y escritores peruanos, lo que conllevaría a error en la Impresión del 

fl Título de la referida obra en la ejecución de la prestación, del mismo modo el libro titulado "Biblioteca Municipal 
\ del Cusco — Memoria Histórica", existiría error en la impresión del título del libro, cuando el título correcto es 

"Biblioteca del Cusco" siendo que el cambio del título responde a que el área de bibliotecología no cuenta con 
material textual ni grafico necesario; 

Que, mediante Informe N° 1403-2018-AL-LOG.OGA-MPC emitido por la abogada de la Oficina de Logística, en 
relación a lo señalado por el especialista en bibliotecología mediante Informe N° 064-BCV-SGOP-GI-
MPC/2018, (...),de los hechos expuestos, en la contratación de impresión de libros, se tendría una 
contradicción en los datos proporcionados por el área usuaria respecto de los títulos de los libros objeto de la 
convocatoria, ya que estos serían diferentes a los títulos contenidos en las maquetas digitales para su 
impresión, en ese entender la necesidad plasmada mediante requerimiento de bienes N° 201-000006832, no 
estaría claramente determinada, asimismo no se cumpliría con la finalidad pública de la contratación, ya que se 
habría convocado con un objeto de contratación para la impresión de libros con distinto título al que deberían 
contener a efecto de cumplir con la finalidad, los mismos que podrían influenciar su contenido, opinando por la 
procedencia de la declaración de la nulidad de oficio del procedimiento de selección; 

Que, a través del Informe N° 010-2019-OGAJ/MPC, la Directora de la Oficina General de Asesoría Jurídica, 
opina por la procedencia de la declaración de Nulidad de Oficio del procedimiento de Selección Adjudicación 
Simplificada N° 124-20'18/MPC (primera convocatoria), para la contratación de Impresión de Libros para el 
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ando editorial de la Biblioteca Municipal del Cusco Gustavo Pérez Ocampo meta 213 "Mejoramiento de los 
P,Servicios de la Biblioteca Municipal Cusco- Gustavo Pérez Ocampo", bajo la causal de haber prescindido de 

las normas esenciales del procedimiento o de la forma prescrita por la norma aplicable; 

Que, a través de Carta N° 39-2019-SGIMPC, y diligenciada en fecha 15 de Enero de 2019, la Entidad 
comunica al postor ganador de la buena pro, Luis Fernando Huamanchumo Rodríguez, Gerente General de 
Inversiones IAKOK S A C la existencia de vicios de nulidad del Procedimiento de Seleccion Adjudicacion 
Simplificada N° 124-2018-MPC-1 "Contratación de impresión de libros para el fondo editorial de la Biblioteca 
Municipal del Cusco", de conformidad con lo estipulado por el artículo 211.2 último párrafo del Texto Único 
Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General, Ley 27444, y la recomendación de la Directora 

, de la Oficina General de Asesoría Jurídica mediante Informe N° 1226-2018-OGA/MPC' 
'4,  -""' - 
• 

. ue, en ese contexto, es competencia del Titular de la Entidad declarar la nulidad del procedimiento conforme 
'a los alcances del art. 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, de modo que aquel se retrotraiga a la etapa 

de la convocatoria, la que se deberá volver a efectuar previa reformulación del requerimiento, en el que se 
deberá corregir el error material incurrido por el área usuaria en cuanto a la corrección de dos (02) títulos de los 

'% catorce (14) libros a imprimirse objeto de la contratación correspondiente a los ltem 13 y 14 del requerimiento 
de bienes, títulos que deberán guardar coherencia con las maquetas digitales previas a la impresión de los 
referidos libros; 

Que, estando a lo expuesto y en uso de las facultades establecidas en el numeral 6) del Artículo 20° de la Ley 
N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; 

RESUELVE: 
" cARTICULO PRIMERO.-  DECLARAR, la Nulidad de Oficio del Procedimiento de Selección Adjudicación 

'implificada N° 124-2018/MPC - primera convocatoria, para la contratación de Impresión de Libros para el 
ndo editorial de la Biblioteca Municipal del Cusco Gustavo Pérez Ocampo para la meta 213 "Mejoramiento de 

, 
joo clos Servicios de la Biblioteca Municipal Cusco- Gustavo Pérez Ocampo", por contravenir lo dispuesto en el 

numeral 8.7 del Artículo 8° deI Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, debiendo retrotraerse el 
procedimiento a la etapa de la convocatoria por las consideraciones establecidas en la presente resolución. 

'RTICULO SEGUNDO.-  DISPONER, Remitir copias de los actuados pertinentes a Secretaria Técnica, a efecto 
que evalue las responsabilidades de los funcionarios y/o servidores que han intervenido en la elaboracion del 
requerimiento y las especificaciones técnicas utilizadas en el procedimiento de selección Adjudicación 
Simplificada N° 124-2018/MPC — Primera Convocatoria. 

e
? 

ARTÍCULO TERCERO.-  ENCARGAR, a Gerencia Municipal, Oficina General de Administración, Oficina de 
Logística y demás instancias administrativas tomen las medidas necesarias para hacer efectivo el cumplimiento 
de la presente.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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