
Cusco, 

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

Secretaría General 

RESOLUCION DE ALCALDIA N° -2019-MPC 

19 JUN 2019. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO. 

VISTOS: 
El Informe Técnico N° 0O1-2019/PCO, emitido por el experto independiente miembro del Comité de 
Selección; el Oficio N° D000628-2019-OSCE-DGR, emitido por la Directora de Gestión de Riesgos del 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE ; el Informe N° 568-OLIOGA/MPC-2019, 
emitido por el Director (e) de la Oficina de Logística; Informe N° 491-2019-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 

jadministración, 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° del Texto Único de la Ley de Contrataciones del Estado Ley 30225, aprobado por 
Decreto Supremo 082-2019-EF establece 16 1 El area usuaria requiere los bienes servicios u obras a 
contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o 
expediente técnico, 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, alternativamente pueden ser formulados por el órgano a cargo de las 
contrataciones y aprobados por el área usuaria, Dichas especificaciones técnicas, términos de referencia o 

/ expediente técnico, deben proporcionar acceso al proceso de contratación en condiciones de igualdad y no 
tienen por efecto la creación de obstáculos ni direccionamiento que perjudiquen la competencia en el 

/ mismo. (...) 

Que, el artículo 29° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por D.S. 344-2018-
EF, en relación al requerimiento señala: "29 .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 las que se ejecuta, incluyendo obligaciones de levantamiento digital de información y 
tecnología de posición espacial, tales como la georreferenciación, en obras y consultoría de obras. El 
requerimiento incluye además los requisitos de calificación que se consideren necesarios. (...) 29.8 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° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 
respecto de la declaratoria de nulidad, señala: 44.1 "El Tribunal de Contrataciones del Estado, en los 
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casos que conozca, declara nulos los actos expedidos, cuando hayan sido dictados por árgano 
4 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. 44.2 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 Supervisor de Contrataciones del Estado, mediante 
Opinión N° 18-2018/DTN, en relación a la Nulidad de Oficio del Procedimiento de Selección, concluye 
señalando "(...) 3.1 puede ocurrir que en las bases -incluyendo el requerimiento- se contemple información 
técnica imprecisa, incongruente o defectuosa; ante ello los participantes pueden solicitar su aclaración 
mediante consultas o, incluso, cuestionarías 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 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"; 

Que, la Municipalidad Provincial del Cusco convocó a través del Sistema Electrónico de las Contrataciones 
del Estado, la Licitación Pública N° 001-2019-CS-MPC-1, para la contratación de suministro de bienes 
para el programa de vaso de leche 2019, que consta de los ítems: 1 Leche evaporada entera de 400 g a 
más, II Harina extruida de cañihua con trigo fortificada con vitaminas y minerales y III. Siete harinas 
extruidas de quinua cañihu, kiwicha, trigo, cebada, maíz y soya fortificada con vitaminas y minerales, para 
la meta 146 'Programa de vaso de leche del Distrito de Cusco - Cusco"; 

Que, que conforme cronograma de actividades del procedimiento, en fecha 08 de abril de 2019, se 
procedió a la etapa de formulación de consultas y/o observaciones electrónica, habiendo el participante 
registrado en el procedimiento Licitación Pública N° 001-2019-CS-MPC-1, Alimentos lnka del Perú S.AC. 
Formulado consultas y/o observaciones a las especificaciones técnicas para la contratación de suministro 

. de bienes para el programa de vaso de leche 2019, referente a las resoluciones de validaciones técnicas 
oficiales de plan HACCP, habiendo el Comité de Selección publicado en el SEACE en fecha 07 de Mayo 
de 2019, la absolución de consultas y/o observaciones e integración de bases administrativas; 

Que, con fecha 10 de Mayo de 2019, dentro del plazo legal, el postor yio participante ALIMENTOS INKA 
DEL PERU S.A.C. a través de su representante legal Rolando Enriquez Condoli, identificado con D.N.I. N° 
45410173, mediante expediente N°20906-2019, solicitó elevación de cuestionamiento al pliego absolutorio 
de consultas y/o observaciones e integración de bases ante el Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado — OSCE, al amparo de lo establecido por el artículo 72, numeral 8° del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, al no ser acogida su observación N° 8, por el Comité 
de Selección, referente a las resoluciones de validaciones técnicas oficiales de plan HACCP, la cual está 
referida a la línea de producción a la cual pertenece el producto requerido por la Entidad; 

Que, mediante Informe Técnico N° 001-2019/PCa, emitido por el experto independiente miembro del 
Comité de Selección, señala en sus conclusiones que de acuerdo al artículo 29 numeral 29.6 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece que el requerimiento debe incluir las 
exigencias previstas en leyes, reglamentos técnicos, normas metrológicas y/o sanitarias, reglamentos y 
demás normas que regulan el objeto de la contratación con carácter obligatorio, siendo el área usuaria el 
responsable de la adecuada formulación del requerimiento debiendo asegurar la calidad técnica y reducir 
la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de 
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contratación, por tanto queda ratificado el requerimiento respecto de la validación técnica oficial del plan 
HACCP, el cual fue solicitado en estricto cumplimiento de la normativa aplicable para tal fin, en 
consecuencia no se acoge la observación materia de elevación en consulta al OSCE, por lo que se 
entiende que el nombre del producto solicitado tiene que estar inmerso dentro de la validación técnica 
oficial del Plan HACCP; 

Que, mediante Oficio N° D000628-2019-OSCE-DGR, la Directora de Gestión de Riesgos del Organismo 

\J
Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE, remite el Informe lVN N° 071-2019/DGR, con el 
resultado de la evaluación de la solicitud de elevación de cuestionamientos al pliego de absolución de 
consultas y observaciones e integración de bases, a través del cual señala que considerando las 
deficiencias señaladas en el analisis del informe IVN se advertiria que la actuacion de la Entidad 
constituye un vicio que afectaría la validez del procedimiento de selección y por ende corresponderá que 
el Titular de la Entidad declare la nulidad del procedimiento de selección, conforme a los alcances del 
artículo 44 del Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, de modo que aquel se 
retrotraiga hasta la etapa de la convocatoria, a fin de que dicho acto y los subsiguientes se realicen de 
acuerdo con la normativa vigente, manifestando además que sin perjuicio de lo señalado, se deberá 
adoptar las acciones de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 del TUO de la Ley de Contrataciones, así 
como impartir directrices que resulten necesarias a fin de que las áreas usuarias, el Organo Encargado de 
las Contrataciones y el Comité se Selección a cargo de los procedimientos que la Entidad convoque sean 
diligentes y cumplan con el proceso de estandarización en caso de ser necesario referenciar marcas o a 
determinado proveedor en particular y realizar todas las acciones necesarias para obtener la pluralidad de 
marcas y postores requerida por la normativa en compras públicas, a fin de evitar situaciones similares a 
las descritas en el presente informe IVN; 

Que, mediante Informe N° 568-OL/OGA/MPC-2019, el Director (e) de la Oficina de Logística, solicita 
declaratoria de Nulidad de la Licitación Pública N° 0Q1-2019-CS-MPC-1, a mérito del Informe N° IVN N° 
071-2019/DGR, emitido por la Directora de Gestión de Riesgos del Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado y remitido a través de Oficio N° D000628-2019-OSCE-DGR, por la que se 
recomendó de acuerdo al art. 44 del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado declarar la nulidad de 
oficio del procedimiento de selección referido y retrotraer hasta la etapa de la convocatoria; 

Que, a traves de Informe N° 491-2019-OGAJ/MPC, la Directora de la Oficina General de Asesoria Juridica, 
/ opina por la procedencia de la declaración de nulidad de oficio del procedimiento de selección Licitación 

'' Pública N° 01-2019-CS-MPC-1 para la contratación de de suministro de bienes para el programa de vaso 
de leche 2019, al configurarse la causal de prescindencia de las normas esenciales del procedimiento que 
ician el procedimiento de selección, debiendo retrotraerse a la etapa de la convocatoria con la finalidad de 

,jfectuar las correcciones correspondientes; 

Que, en ese contexto, es competencia del Titular de la Entidad declarar la nulidad del procedimiento de 
'. ' selección conforme a los alcances del artículo 44 del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones 

del Estado, por la causal de prescindencia de las normas esenciales del procedimiento, de modo que 
aquel se retrotraiga a la etapa de la convocatoria, para tal fin el comité de selección deberá tomar en 
consideración el Informe Técnico IVN N° 071-2019/DGR, emitido por la Dirección de Gestión de Riesgos 
del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, en lo referente a los factores de evaluación, 
respecto del Item 3 (Leche evaporada entera de 400 gr.) la Entidad no habría considerado los siguientes 
factores de evaluación: "valores nutricionales" y "preferencia de los consumidores beneficiarios — 
aceptabilidad de la ración", siendo que dichos criterios de evaluación serían los mínimos exigidos en la Ley 
N° 27470, modificada por Ley 27712, lo cual, contravendría dicha norma; asimismo respecto a los 
documentos para la admisión de la oferta de las bases integradas se aprecia que la Entidad solicitó copia 
vigente de la Resolución Directoral de Validación Técnica Oficial del Sistema HACCP a nombre del 
fabricante, emitido por la DIGESA, con ocasión de la nueva convocatoria deberá verificarse: si 
corresponde que el referido documento forme parte del requisito de calificación "Habilitación", si 
corresponde que el referido documento por cada Item se encuentre inmerso, necesariamente, sobre la 



'..A 

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

' cumplimiento de la presente. 

SE RESUELVE: 
ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR, LA NULIDAD DE OFICIO del Procedimiento de Selección Licitación 
Pública N° 01-2019/MPC-1 para la contratación de suministro de bienes para el Programa de Vaso de 
Leche 2019, para los Item: 1. Leche evaporada entera de 400 g a más, II. Harina extruida de cañihua con 

14v ,  trigo fortificada con vitaminas y minerales y III. Siete harinas extruidas de quinua cañihua, kiwicha, trigo, 
cebada, maíz y soya fortificada con vitaminas y minerales, para la meta 146 "Programa de Vaso de Leche 
del Distrito de Cusco - Cusco" por la causal de prescindencia de las normas esenciales del procedimiento 
de selección, debiendo retrotraerse el procedimiento a la etapa de la convocatoria, por las consideraciones 
de la presente resolución. 

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 etapa 
de actuaciones preparatorias e integración de bases del procedimiento de selección Licitación Pública N° 
01-2019/MPC-1, por la nulidad acaecida. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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línea de producción de productos cocidos de reconstitución instantánea; cabe señalar además en lo que 

, respecta al plazo de entrega para los tres (03) Items, que se encuentra en la sección específica de las 
bases integradas resulta no razonable indicar fechas fijas para las entregas de los insumos, puesto que 

-podría acaecer cualquier acontecimiento que impida su cumplimiento en la fecha señalada, que 
perjudicaría al futuro contratista pudiendo establecerse como plazo de entrega los cinco (05) primeros días 
del mes correspondiente, finalmente se advierte que las modificaciones realizadas para integrar las bases, 
no se habría contemplado a que consulta y/u observación del pliego absolutorio corresponden dichos 
cambios, por lo que se advierte una deficiente implementación de las bases integradas, en esa línea de 
análisis corresponde declarar la nulidad de oficio del procedimiento de selección debiendo efectuar las 
correcciones que el caso amerita conforme a las observaciones plasmadas en el Informe de la Dirección 

, General de Riesgo del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado; 

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; 
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