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

Secretaría General 

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 16 -2019-MPC 

Cusco, 22 ABR 2Q19 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO. 

VISTOS: 
El Informe N° 162-OL/OGA/MPC-2018, emitido por el Director de la Oficina de Logística; El Informe N° 020-

'2019-TGA-RO-sGOP-Gl-MPC/C, emitido por la Residente de Obra de proyecto "Recuperación de los 
ervicios ecosistemicos para el espacio recreativo de la APV Camino Real distrito de Cusco provincia de 

jusco y departamento del Cusco"; el Memorándum N° 183-2019-MPC/Gl, emitido por el Gerente de 
Infraestructura; el Informe N° 097-2019-ALE-LOG-OGA-MPC, emitido por la Asesora Legal Externa de la 
Oficina de Logística; Informe N° 261-2019-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; 

ue, la autonomía política consiste en la capacidad de dictar normas de carácter obligatorio en los asuntos 
su competencia dentro de su jurisdicción, la autonomía económica consiste en la capacidad de decidir 

bre su presupuesto y los destinos de los gastos y las inversiones con la participación activa de la sociedad 
il, la autonomía administrativa en la capacidad de organizarse de la manera que más convenga a sus 

lanes 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° 
134, en adelante la Ley, señala: 16.1 El área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, 
siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, 

1' respectivamente, 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. 16.2 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. 350-201 5-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 

Ç 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, modificado por Decreto Legislativo 
1341, respecto de la declaratoria de nulidad, señala lo siguiente: "El Tribunal de Contrataciones del Estado, 
eJQs casos que conozca, declara nulos los actos expedidos, cuando hayan sido dictados por órgano 
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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, (.0.)"; 

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: "(...) 3.1 Puede 
ocurrir que en las bases - incluyendo el requerimiento — se contemple información técnica imprecisa, 
incongruente, defectuosa; ante ello los participantes pueden solicitar su aclaración mediante consultas o, 
incluso cuestionarlos mediante observaciones; de conformidad con el artículo 51 del Reglamento. (...) 3.3 
Cuando el requerimiento no cuente con la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos 
uncionales 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"; 

Que, a través de Opinión N° 082-2017/DTN, la Dirección Técnico normativa del Organismo de Contrataciones 
del Estado, en esta misma línea ha señalado, "(...) 3.3 El Titular de la Entidad, durante el procedimiento de 
selección, de acuerdo al artículo 44 de la Ley, en los casos que conozca, declara de oficio la nulidad de los 
actos del procedimiento de selección, cuando entre otros, se "(...) prescindan de las normas esenciales del 
procedimiento o de la forma prescrita por la normativa aplicable, debiendo expresar en la resolución que 
expida, la etapa a la que se retrotrae el procedimiento de selección". A fin de corregir los aspectos, 
contenidos, requisitos y condiciones que pudieran generar o inducir a error a los postores o que son 
incoherentes o contradictorios a partir de una lectura integral de los documentos del procedimiento de 
selección"; 

'3 Que, el Tribunal de Contrataciones del Estado, mediante Resolución N° 1436/2007.TC-S4, fundamento 16, ha 
señalado "la nulidad es una figura jurídica que tiene por objeto proporcionar a las entidades una herramienta 
lícita para sanear el proceso de selección de cualquier irregularidad que pudiera enturbiar la contratación, de 
modo que se logre un proceso transparente y con todas las garantías prevista en la normativa de la materia, a 
efectos de que la contratación que realice se encuentre arreglada a la Ley y no al margen de ella"; 

Que, mediante formato estandarizado que contiene Acta de Otorgamiento de ¡a Buena Pro, para contratación 
de bienes, el Comité de selección designado mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 014-2019/MPC, 
para la conducción y realización del Procedimiento de Selección de Adjudicación Simplificada N° 120-2018-
MPC, primera convocatoria, contratación de lajas de piedra para la meta: 235 "Recuperación de los servicios 
ecosistémicos para el espacio recreativo de la APV Camino Real, distrito de Cusco, provincia de Cusco y 
departamento del Cusco", otorga en fecha 12 de febrero de 2019 ¡a buena pro al postor yio participante 
MAFETSUR Inversiones Generales Sociedad Anónima Cerrada por el monto de S/. 355.000.00 (trescientos 

'cincuenta y cinco mil con 00/1 00 soles); 

mediante Informe N° 20-2019-TGA-RO-SGOP-Gl-MPC/C, la Residente de Obra del proyecto 
"Recuperación de los servicios ecosistémicos para el espacio recreativo de la APV Camino Real, distrito de 

\ Cusco, provincia de Cusco y departamento del Cusco", solicita la nulidad del procedimiento de selección 
\ Adjudicación Simplificada N° 120-2018-MPC, primera convocatoria, para la contratación de lajas de piedra, 

,ÇJ 'ROfr/11,	 por existir error insubsanable en las especificaciones técnicas desde el requerimiento 201-0006130, por el 
que se solicitó 1390.00 m3 de laja de piedra de 0.75 x 0.40 m (E=0.10 m); y según el Expediente Técnico y la 

,gverificación correspondiente en los planos, metrados y presupuesto el insumo debió solicitarse en unidades es 
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decir 1390 unid, esto genera un incremento de costo del insumo en relación a lo planteado en el expediente 
técnico, genera a la vez mayor cantidad del bien que no se utilizará durante la ejecución de obra; 

Que, mediante Informe N° 162-OL/OGA/MPC-2018, el Director de la Oficina de Logística solicita al Gerente 
de Infraestructura en forma reiterada la actualización del requerimiento N° 201-0006130 con la certificación de 
crédito presupuestario nota N° 00005724 por el monto de S/ 378,627.50 (trescientos setenta y ocho mil 
seiscientos veintisiete con 50/100 soles), emitida en el año fiscal 2018, para continuar el procedimiento de 
selección Adjudicación Simplificada N° 120-2018-MPC, en razón a que el mismo no puede ser adjudicado con 
la buena pro en la plataforma del SEACE, desde el día 12 de febrero del presente, fecha en que se otorgó la 
buena pro; 

Que, a través de Memorándum N° 183-2019-MPC/GI, emitido por el Gerente de Infraestructura, a mérito del 
.nforme N° 162/OGA/LOG/MPC-2019, del Director de la Oficina de Logística por el que solicita actualización 

requerimiento para el año 2019 para proseguir con la Adjudicación Simplificada N° 120-2O18MPC-1; 
eñala que, es necesario declarar la nulidad de oficio del referido procedimiento de selección, por haber 

/ informado así, la residencia de obra, ello por existir error en la unidad de medida del bien requerido que 
acarrea la nulidad del procedimiento de selección, el cual genera el incremento del costo del insumo y la 
adquisición de mayor cantidad del mismo, que no serán utilizados en la ejecución de la obra, por lo tanto debe 
modificarse a 2000 unidades de lajas de piedra de 0.30 x 0.30 (E=0.05m), 1390 unidades de lajas de piedra 
0.75x0.40 (E0.lüm), y  950 unidades de lajas de piedra irregular (E05m) y no "m3" como aparece en el 
requerimiento; 

Que, mediante Informe N° 097-2019-ALE-LOG-OGA-MPC, emitido por la Abogada de la Oficina de Logística, 
señala que, considerando que el requerimiento no cuenta con la descripción objetiva y precisa de las 
características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir con la finalidad pública de 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 deI Reglamento, se advertiría la configuración 
de una de las causales de nulidad del procedimiento de selección, por actos expedidos que contravienen las 
normas legales, según lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley de Contrataciones, 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, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar, respecto de 
quienes generaron el hecho motivador; 

Que, a través de Informe N° 261-2019-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° 120-2018-MPC (primera convocatoria), para la contratación de lajas de piedra, para la meta 
"Recuperación de los servicios eco sistémicos para el espacio recreativo de la APV Camino Real del distrito, 
provincia y departamento del Cusco", bajo la causal de haber prescindido las normas esenciales del 
procedimiento, al haberse convocado la adquisición del bien requerido al amparo de especificaciones técnicas 
que presentan inconsistencias que vician el procedimiento de selección, debiendo retrotraer el procedimiento 
hasta la etapa de la convocatoria, señalando asimismo que, como paso previo a la declaración de nulidad por 
parte del titular de la Entidad, es de aplicación supletoria lo dispuesto en el artículo 211.2 del TUO de la Ley 
de Procedimiento Administrativo General Ley 27444, debiendo correrse traslado al postor favorecido con el 
acto administrativo emitido — otorgamiento de la buena pro, con la finalidad de que se pronuncie en un plazo 
maximo de cinco (05) dias respecto de la decision de la Entidad de declarar la nulidad de oficio 

1 
Que, en ese contexto, se ha establecido que el requerimiento de bienes con las especificaciones técnicas 
elaboradas por el área usuaria y suscritas por el subgerente de obras públicas, difieren del expediente técnico 
planos, metrados y presupuesto, en tanto presenta inconsistencias que contravienen lo regulado en el artículo 
8° del Reglamento de la Ley de Contrataciones, hecho que afecta el normal desarrollo del mismo, siendo 
procedente la declaración de nulidad de oficio del procedimiento de selección, conforme a los alcances del 
art. 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, debiendo retrotraerse a la etapa de la convocatoria; 

2OI 
'e., 

o 

QOSQO 
:T'IKARINAMPAQ 



.jk'PLj. 
i hJd" 

VÍCTOR DINA 

PUNICPALIDAD PROVIN LDELCJSC0 
la Humanida' 

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

Secretaría General 

- Que, estando a lo expuesto y en uso de las facultades establecidas en el numeral 6) del Artículo 200  de la Ley 
w N°27972, Ley Orgánica de Municipalidades; 

SE RESUELVE: 
ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR LA NULIDAD DE OFICIO, del Procedimiento de Selección 
Adjudicación Simplificada N° 120-2018-MPC Primera Convocatoria, para la contratación de lajas de piedra 
para la meta "Recuperación de los servicios eco sistémicos para el espacio recreativo de la APV Camino Real 
del distrito, provincia y departamento del Cusco", por contravenir lo establecido en el artículo 8 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, debiendo retrotraerse el procedimiento a la etapa de la 
convocatoria, por las consideraciones expuestas en la presente. 

ARTICULO SEGUNDO.- 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 de las especificaciones técnicas utilizadas en el procedimiento de selección Adjudicación 
Simplificada N° 120-2018-MPC — Primera Convocatoria, declarado nulo mediante la presente. 

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 de la presente.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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