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

Secretaría General 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 167-2019-MPC  

Cusco, veintidós de abril de dos mil diecinueve. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO. 

VISTOS: El Informe N° 022-RO-CAZ-SGOP-Gl-MPC-201 8, emitido por el Residente de obra de la componente 
eléctrica, de la obra Recuperación de los servicios ecosistémicos para el espacio recrealivo de la APV Camino 
Real del distrito, provincia y departamento de Cusco; Informe N° 1327-2018-AL-LOG.OGA-MPC, emitido por la 

fr i'$, asesora de la Oficina de Logística; Informe N° 2473/OGAILOG/MPC-2018, emitido por la Directora de la Oficina 
1 de Logistica Informe N° 1227-2018-OGA!MPC emitido por la Directora de la Oficina General de 

LÁ Administracion Informe N° 005-201 9-OGAJiTv1PC emitido por la Directora de la Oficina General de Asesoria 
Jurídica; Informe 007-2019-TGA-RO-SGOP-GI-MPC/C, emitido por la Residente de Obra; Informe N° 40-
2019-MPC/GI; Informe N° 169-2019-OGAJ/MPC, emitido por la Directora de la Oficina General de Asesoría 
Jurídica, 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; 

Que, el artículo 16° de la Ley de Contrataciones del Estado Ley 30225 modificada por Decreto Legislativo N° 
1341 señala: 16.1 El área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de 

"i,formuIar las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, además 
Yle justificar la finalidad pública de la contratación. Los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar 

¡ G rientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad. 16.2 Las especificaciones técnicas, términos de 

°( Jeferencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en 
Vo& 0 '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 y/o 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, 
eñala lo siguiente: "El Tribunal de Contrataciones del Estado, en los casos que conozca, declara nulos los 

'Tactos expedidos, cuando hayan sido dictados por órgano incompetente, contravengan las normas legales, 
ontengan un imposible jurídico o prescindan de las normas esenciales del procedimiento o de la forma 
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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, (...)"; 

Que, la Dirección Técnico normativa del Organismo de Contrataciones del Estado, mediante Opinión N° 18-
2018/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 

J.'D4D0 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 

(*dvertiria la configuracion de una de las causales de nulidad del procedimiento de seleccion por actos 
xpedidos que contravengan las normas legales segun lo dispuesto en el articulo 44 de la Ley por lo que es 

' el Titular de la Entidad, en estos casos, quien podrá declararla nulidad de oficio del procedimiento de selección 
' hasta antes del perfeccionamiento del contrato"; 

Que, mediante requerimiento de bienes N°201- 0000005626 de fecha 18 de Setiembre de 2018, se solicitó la 
contratación de luminarias LED para la meta: "Recuperación de los servicios ecosistémicos para el espacio 
recreativo de la APV Camino Real del distrito, provincia y departamento de Cusco" de acuerdo a 

/": speciflcaciones técnicas, a mérito de ello se procedió a elaborar el expediente de Contratación denominado 
tU tdjudicación Simplificada N° 103-2018-MPC-1, aprobándose las bases administrativas en fecha 28 de 

Noviembre de 2018, se convocó a Procedimiento de Selección a través del Sistema electrónico de las 
Contrataciones del Estado en fecha 29 de Noviembre del 2018 según cronograma de actividades; 

Que, a través de Informe N° 022-RO-CAZ-SGOP-Gl-MPC-2018, de fecha 06 de Diciembre de 2018 el 
Residente de obra de la componente eléctrica solicita cancelación del procedimiento de selección Adjudicación 

J>-,,Simplificada N° 103-2018-MPC-1 para la adquisicion de luminarias LED en razon a que por existir 
'ncompatibilidad entre el plano de iluminación exterior que indica la instalación de 52 Luminarias exteriores y el 
(presupuesto que considera la instalación de 69 luminarias los cuales deben ser en su totalidad de un mismo 

modelo y características técnicas y a fin de no crear variaciones en la ornamentación del parque ecológico es 
que por motivos de fuerza mayor desaparece la necesidad de contar con el objeto de la convocatoria en el 
presente ejercicio presupuestal; 

t ,al . . . 
-'' Que, mediante Informe N° 1327-2018-AL-LOG.OGA-MPC emitido por la abogada de la Oficina de Logistica, 

eñaIa que de conformidad a lo informado por el área usuaria de la contratación, en la solicitud de cancelación 
ie procedimiento de selección, se advierte que el área usuaria de la contratación informa de la incompatibilidad 

o rentre el plano de iluminación exterior que indica la instalación de 52 luminarias exteriores y el presupuesto que 
considera la instalación de 69 luminarias exteriores por lo que se ve la necesidad de incrementar los equipos 
de iluminación los cuales deben ser en su totalidad de un mismo modelo y características técnicas, hecho el 
cual genera la desaparición de la necesidad de contratar a fin de no crear variaciones en la ornamentación del 
parque ecológico, considera procedente la cancelación del Procedimiento de Selección Adjudicación 
Simplificada N° 103-2018-MPC-1 para la adquisición de luminarias al haberse configurado la causal de 
desaparición de la necesidad de contratar prevista en el artículo 30° de la Ley, por tanto se recomienda su 
formalización mediante acto resolutivo; 

Que, a través de Informe N° 2473/OGAILOGIMPC-2018, la Directora de la Oficina de Logística, señala que la 
solicitud de cancelación de procedimiento de selección a cargo del Residente de Obra componente eléctrica en 
atención a que existe incompatibilidad entre el plano de iluminación exterior que indica la instalación de 52 
luminarias exteriores por lo que se ve la necesidad de incrementar los equipos de iluminación los cuales deben 
se en su totalidad de un mismo modelo y características técnicas, por lo tanto por motivos de fuerza mayor 

parece la necesidad de contar con el objetivo de la convocatoria en el ejercicio presupuestal, y contando 
la opinión de su asesora legal que opina por la procedencia de la cancelación del referido procedimiento de 

ección por lo que solicita derivar a la instancia respectiva a fin de iniciar las acciones pertinentes; 
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Que, mediante Informe N° 1227-2018-OGAIMPC, la Directora de la Oficina General de Administración, emitido 
en fecha 21 de diciembre de 2018, señala que, si por el contrario, el requerimiento ha ido determinado 
adecuadamente pero, antes de otorgarse la buena pro, este punto varia al punto que resulta innecesario 
contratar en las condiciones previstas originalmente, podría afirmarse que la necesidad original ha 
desaparecido y, por tanto estaríamos ante uno de los supuestos de cancelación del proceso, por ello procederá 
aprobar dicha solicitud de cancelación mediante acto resolutivo suscrito por el funcionario que aprobó el 
expediente de contratación o alguno de mayor jerarquía, a fin de que la oficina de Logíslica en su calidad de 
Organo Encargado de las Contrataciones, pueda implementar las demás acciones correspondientes a través 
de la plataforma del SEACE; 

Que, la Entidad puede cancelar el procedimiento de selección, en cualquier momento previo a la adjudicación 
de la buena pro, cuando desaparezca la necesidad de contratar o cuando persistiendo la necesidad, el 
presupuesto asignado sea insuficiente o tenga que destinarse a otros propósitos de emergencia declarados 

u otras razones justificadas, bajo su exclusiva responsabilidad de conformidad a lo establecido 
tt 'n el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado 

, 
Jfr" Que, a través de Informe N° 005-2019-OGAJ/MPC, la Directora de la Oficina General de Asesoría Jurídica, 

" CALØ opina por la no procedencia de la cancelación total del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N° 
103-2O18IMPC-1 para la contratación de luminarias para la meta "recuperación de los servicios ecosistémicos 
para el espacio recreativo de la APV Camino Real del distrito, provincia y departamento del Cusco, al no 

, configurarse los supuestos de caso fortuito o fuerza mayor y/o la necesidad de contratar, por el contrario opina 
porque de declare la nulidad de oficio del procedimiento de selección debiendo retrotraerse a la etapa de la 
convocatoria a efecto de que se hagan las correcciones del caso; 

Que, de acuerdo a Informe N° 007-2019-TGA-RO-SGOP-GI-MPC/C, la Residencia de obra senala en relacion 
a lo solicitado por el Secretario General mediante Memorándum N° 70-201 9-SGIMPC, emite ampliación de 
Informe Técnico, por el que señala "Las especificaciones técnicas indican textualmente la obra se ejecutará en 
estricto cumplimiento a los planos y detalles del proyecto, cualquier discrepancia que se presentara entre 
planos, especificaciones técnicas, presupuestos y metrados, tiene prioridad los planos sobre las 
especificaciones técnicas sobre los presupuestos y sobre los metrados. Las especificaciones técnicas siguen 
en prioridad a los planos y luego viene el presupuesto y metrados"; en los planos se verifica la instalación de 52 

' luminarias que incluyen los postes, postes que ya fueron adquiridos e ingresados a obra el 20 de noviembre de 
2018, en una cantidad de 52 unidades, por lo tanto existe un error en el metrado de luminarias e izaje de 
postes, lo cual también el Residente de obra identificó y comunicó en el Informe de contabilidad N° 022-RO-
MAVT-SGOP-GI-MPC-2018, en fecha 03 de Octubre de 2018, concluyendo que, la adquisición de 52 
luminarias LED es correcta según la AS. 103-2018/MPC, en cuanto se refiere a la cantidad y no es posible 

-!T incrementar a 69 unidades, que de acuerdo a la distribución de luminarias en el plano deberá respetarse, ya 
que el proyectista de la parte eléctrica realizó un cálculo de iluminación del proyecto donde se determina 52 

O / ?Iuminarias, es totalmente claro que existe un error en los metrados y el presupuesto lo cual deberá hacerse el 
o deductivo correspondiente; 

Que, mediante Informe N° 40-2019-MPC/GI, el Gerente de Infraestructura de la Municipalidad Provincial del 
Cusco, señala en relación a la solicitud de cancelación del procedimiento de selección y la ampliación de 
informe técnico señala que de acuerdo a Informe del Sub Gerente de Obras Públicas y del Residente de obra 
se tiene que: de los planos se ha proyectado la instalación de 52 luminarias LED incluido los postes 
ornamentales, en la actualidad se cuenta con 52 postes ornamentales adquiridos e ingresados a la obra en 
fecha 20 de Noviembre de 2018, que asimismo existe error de metrado para el izaje de postes y colocación de 
luminarias, de acuerdo al informe de compatibilidad N° 022-RO-MATV-SGOP-GI-MPC-2018, de fecha 03 de 
Octubre de 2018, por lo tanto el residente precisa que no es posible incrementar a 69 unidades puesto que 
deberá respetarse la distribución proyectada en los planos, considerando solo las 52 luminarias LED, no 
obstante ello solicita la anulación del procedimiento de selección por cuanto de los informes de corte de obra, 
deberá tramitarse nuevos requerimientos según expediente técnico y necesidad del proyecto; 

Que, a través de Informe N° 169-2019-OGAJ/MPC, la Directora de la Oficina General de Asesoría Jurídica, 
'ma por la no procedencia de la cancelación total del procedimiento de selección adjudicación simplificada N° 



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

o de la presente. 

ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR, la improcedencia de la cancelación total del Procedimiento de Selección 
Adjudicación Simplificada N° 103-2018/MPC - primera convocatoria, para la contratación de de luminarias para 
la meta "recuperación de los servicios ecosistémicos para el espacio recreativo de la APV Camino Real del 
distrito, provincia y departamento del Cusco", solicitada por el Residente de obra de la componente eléctrica, al 

'no configurarse los supuestos de caso fortuito o fuerza mayor y/o desaparición de la necesidad de contratar. 

ARTICULO SEGUNDO.- DECLARAR, LA NULIDAD DE OFICIO del Procedimiento de Selección Adjudicación 
Simplificada N° 103-2018/MPC - primera convocatoria, para la contratación de luminarias para la meta 
"Recuperación de los servicios ecosistémicos para el espacio recreativo de la APV Camino Real del distrito, 

' provincia y departamento del Cusco", por contravenir lo dispuesto en el numeral 8.1 del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado, debiendo retrotraerse el procedimiento a la etapa de la convocatoria para 

, Tctuar las correcciones respectivas. 

ARTICULO TERCERO.- DISPONER, Remitir copias de los actuados pertinentes a Secretaria Técnica, a efecto 
que evalúe las responsabilidades de los funcionarios y/o servidores que han intervenido en la elaboración del 
requerimiento y las especificaciones técnicas utilizadas en el procedimiento de selección Adjudicación 
Simplificada N° 103-2018/MPC - Primera Convocatoria, declarado nulo. 
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103-201 8/MPC-1, de luminarias para la meta "recuperación de los servicios ecosistémicos para el espacio 
recreativo de la APV Camino Real del distrito, provincia y departamento del Cusco", al no configurarse los 
supuestos de caso fortuito o fuerza mayor y/o desaparición de la necesidad de contratar; opina por la 
procedencia de la declaración de nulidad de oficio del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N° 
103-2018-MPC-1, por existir error de metrado para el izaje de postes de acuerdo a la distribución de luminarias 
en el plano deberá respetarse ésta, debiendo retrotraerse el procedimiento de selección a la etapa de la 
convocatoria con la finalidad de efectuar las correcciones correspondientes; 

Que, 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 suscitado 

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; 

SE RESUELVE: 

REGÍSTRESE, COMUNÍQU ESE Y CÚMPLASE. 
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