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

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 304-2019-MPC. 

Cusco, veintisiete de agosto de dos mii diecinueve. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO: 

' VISTOS: El Oficio N.° 558-2019-OCl/MPC, emitido por la Jefa del Órgano de Control 
Institucional de la Municipalidad Provincial del Cusco, Acta de fecha 26 de agosto de 2019, 
Informe N.° 01-2019-CS-LP 01-MPC, emitido por la Presidente del Comité de Selección LP 

ALC N.° 01-2019-MPC, Informe N.° 985-OL/OGA/MPC-2019, emitido por el Director de la Oficina 
de Logística, Informe N.° 715-2019-OGAJ/MPC, emitido por la Directora de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica, sobre nulidad de oficio del Procedimiento de Selección LP 
N.° 001-2019-CS-MPC Primera Convocatoria, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificado por Ley N.° 30305, 
señala que: "Las municipalidades provinciales y distritales son Órganos de Gobierno Local. 
Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia 
(...)"; lo que debe ser concordado con lo dispuesto por el artículo II del Título Preliminar de 
la Ley N.° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, que prescribe: "Los gobiernos locales 
gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia". En ese sentido, la autonomía que la Constitución Política del Perú establece 
para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno administrativos 
y de administración con sujeción al ordenamiento jurídico; 

Que, el artículo 44 del Texto Único Ordenado de la Ley N.° 30225, Ley de Contrataci9nes 
de1 Estado, señala: "44.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado, en los casos que 

jconozca declarará nulos los actos expedidos, cuando hayan sido dictados por órgano 
çincompetente, contravengan las normas legales, contengan un imposible jurídico o 

prescindan de las normas esenciales del procedimiento o de la forma prescrita por la norma 
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 extender la vigencia de 
los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. 44.2 El Titular de la Entidad declarará de 
oficio la nulidad de los actos del procedimiento de selección, por las mismas causales 

0pre vistas en e/párrafo anterior, solo hasta antes de/perfeccionamiento de/contrato, (...)"; 

Que, el artículo 72 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por 
D.S. N.° 344-2018-EF, en relación a las consultas, observaciones e integración de bases, 
señala: "(...) 72.3 Si como resultado de una consulta u obse,vación corresponde precisarse 
o ajustae el requerimiento, se solícita la autorización del área usuaria y se pone en 
conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobó e/expediente de contratación. 72.4 
La absolución se realiza de manera motivada mediante pliego absolutorio de consultas y 
observaciones que se elabora conforme a lo que establece el OSCE; en el caso de las 
observaciones se indica si estas se acogen, se acogen parcialmente o no se acogen. (...)"; 



Que, la Dirección Técnico Normativa del Organismo Supervisor de las Contrataciones del 
Estado, mediante Opinión N.° 018-2OIBIDTN, en relación a la Nulidad de Oficio del 
Procedimiento de Selección, concluye: "(...) 3.1 Puede ocurrir que en las Bases — 
incluye ndo el requerimiento — se contemple información técnica imprecisa, incongruente o 
defectuosa; ante ello los participantes pueden solicitar su aclaración mediante consultas o, 
incluso, cuestionar/as 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 los 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 advertirá 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, con Oficio N.° 558-2019-OCl/MPC de fecha 21 de agosto de 2019, la Jefa del Órgano 
+, de Control Institucional, comunica el reporte de avance ante situaciones adversas N.° 001-

C 2019-OCl/0385-SCC, concluyendo: "(...) Durante la ejecución del se,vicio Control 
Concurrente se ha advertido una situación adversa que amerita la adopción de acciones 
inmediatas para asegurarla continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos 
de la contratación de suministro de bienes para el Reglamento del Vaso de Leche — 2019, 
las cuales han sido expuestas en el numeral II de/presente reporte. ". Asimismo, recomienda 
lo siguiente: "(...) Hacer el conocimiento al Titular de la Entidad, Director de Logística y 
Presidente del Comité de Selección el presente Reporte que contiene la situación adversa 
identificada como resultado del servicio de Control Concurrente efectuado, con la finalidad 
de que se adopten las acciones inmediatas que correspondan"; 

Que, mediante Acta de fecha 26 de agosto de 2019 los integrantes del Comité de Selección, 
dejan constancia del análisis del reporte de avance de situaciones adversas N.° 01-2019-
OCll0385-SCC, señalando: "(...) El comité procedió al análisis de lo manifestado 
precedentemente, así las implicancias sociales que tendría el hecho de seguir avanzando 
(con) el procedimiento, por/o que los miembros de/comité concuerdan (...) con/a finalidad 
de evitar que se presente alguna observación en la realización de las etapas posteriores 

• del procedimiento resulta pertinente solicitar en el plazo más breve posible, se realice el 
trámite administrativo que resulte pertinente a fin de posibilitar la declaración de nulidad de 

C	 oficio del procedimiento de Selección Licitación Pública N.° 01-2019-CS-MPC — 
contratación de bíenes para e/Programa de Vaso de Leche 2019, debiendo retrotraese el 
procedimiento hasta la etapa de absolución de consultas y observaciones ya que es en esta 
etapa en la que se habría dado lugar al posible riesgo que advierte el órgano de controL "; 

Que, con Informe N.° 01-2019-CS-LP-01-MPC, de fecha 27 de agosto de 2019, el Comité 
de Selección solicita la declaración de Nulidad de Oficio del procedimiento de selección LP 
N.° 001-2019-CS-MPC, indicando: "(...) Siendo esto asíy con la finalidad de evitar que se 
presente alguna observación en la realización de las etapas posteriores del procedimiento, 
el comité de selección LP N.° 01-2019-CS-MPC, solicita a ustedes que en el plazo más 
breve posible, se realice el trámite administrativo que resulte pertinente a fin de posibilitar 
la declaración de nulidad de oficio del procedimiento de selección (...), debiendo 
retrotraerse el procedimiento hasta la etapa de absolución de consultas y observaciones ya 



que en esta etapa en la que se habría dado lugar al posible riesgo que advierte el órgano 
de control. (...)"; 

Que, mediante Informe N.° 715-2019-OGAJ/MPC, de fecha 27 de agosto de 2019, la 
Directora de la Oficina General de Asesoría Jurídica, señala que: "(...) La Jefa del Órgano 
de Control Institucional (...) comunica el reporte de avance ante situaciones adversas N.° 
001-2019-OCl/0385-SCC, en el que se estable que elfactorde evaluación plazo de entrega 
de los Items 1, II, III, no guarda relación con los plazos establecidos en el cronograma de 
entrega señalados en las bases integradas; lo que genera e! riesgo que al momento de 
ofertar y cumplir con los plazos señalados en el cronograma de entrega exista 
interpretaciones e incongruencias, recomendando se adopten las acciones inmediatas que 
correspondan. Revisada las Bases integradas, se observa que el Comité de Selección 
ha considerado como factor de evaluación el plazo de entreqa, el cual, no concuerda 
con el Cronograma de Entreqa, el cual, a su vez difiere del cronoqrama propuesto por 
el Inqeniero Químico Paul Castro Ortiz en la absolución de consultas y  observaciones 
realizado a través de Carta N.° 06-PlCOIEXP.INP de fecha 19 de aqosto de 2019. La 
existencia de víco insubsanable que afecta la validez del procedimiento y de una deficiente 
implementación de las Bases Integradas, constituye un vicio que afectaría el procedimiento 
de selección, y por ende, corresponde que e/titular de la Entidad declare la nulidad del 
procedimiento de selección, conforme a los alcances del artículo 44 del TUO de la Ley de 
Contrataciones, de modo que se retrotraiga hasta la etapa de absolucíón de consultas y 
obse,vaciones, para que dicho acto se realice de acuerdo con la normativa vigente. (...) Por 
lo que en atención a las consideraciones expuestas en el presente informe esta Asesoría 
Jurídica señala: Es procedente de la declaración de nulidad de oficio del 
procedimiento de selección Licitación Pública N.° 001-2019-MPC (Primera 
Convocatoria), para la contratación de suministro de bienes para el Pro qrama de 
Vaso de Leche 2019, para la meta:  'PROGRAMA DE VASO DE LECHE DEL DISTRITO 
DE CUSCO — CUSCO — CUSCO  bajo la causal de haber prescindido de las normas 
esenciales del procedimiento o de la forma prescrita por la norma aplicable; debiendo 
retrotraer el procedimiento de selección a la etapa de la absolución de consultas y 
obse,vaciones. Remitir copia de los actuados pertinentes a Secretaría Técnica, con la 
finalidad de que, en cumplimiento de sus funciones, evalué las responsabilidades de los 
funcionarios y/o se,vidores que han inteivenido en la fase de actuaciones preparatorias e 
integración de bases del procedimiento de selección Licitación Pública N.° 001-2019-MPC 
(Primera Convocatoria), declarado nulo, conforme lo regulado por la norma del artículo 9 
del TUO de la LeyN.° 30225, Responsabilidades esenciales." (El subrayado y resaltado es 
propio); 

Que, considerando el Oficio N.° 558-2019-OCIIMPC, emitido por la Jefa del Órgano de 
Control Institucional de la Municipalidad Provincial del Cusco, el informe emitido por la 
Presidente del Comité de Selección LP N.° 01-MPC así como el informe legal emitido por 
la Directora de la Oficina General de Asesoría Jurídica, corresponde la emisión del acto 
resolutivo que declara la nulidad de oficio del procedimiento de selección Licitación Pública 
N.° 001-2019-MPC (Primera Convocatoria), para la contratación de suministro de bienes 
para el Programa de Vaso de Leche 2019, para la meta: "PROGRAMA DE VASO DE 
ECHE DEL DISTRITO DE CUSCO — CUSCO — CUSCO", bajo la causal de haber 
rescindido de las normas esenciales del procedimiento o de la forma prescrita por la norma 
plicable; debiendo retrotraer el procedimiento de selección a la etapa de la absolución de 

consultas y observaciones; 
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Por tanto, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS POR EL NUMERAL 6 DEL 
ARTÍCULO 200  DE LA LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES, LEY N.° 27972. 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR LA NULIDAD DE OFICIO del Procedimiento de 
Selección Licitación Pública N.° 001-2019-CS-MPC (Primera Convocatoria), para la 
contratación de suministro de bienes para el Programa de Vaso de Leche 2019, para la 
meta: "PROGRAMA DE VASO DE LECHE DEL DISTRITO DE CUSCO — CUSCO — 
CUSCO", bajo la causal de haber prescindido de las normas esenciales del procedimiento 
o de la forma prescrita por la norma aplicable. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- RETROTRAER, el Procedimiento de Selección Licitación Pública 
N.° 001-2019-MPC (Primera Convocatoria), para la contratación de suministro de bienes 
para el Programa de Vaso de Leche 2019, para la meta: "PROGRAMA DE VASO DE 
LECHE DEL DISTRITO DE CUSCO — CUSCO — CUSCO", hasta la etapa de la absolución 
de consultas y observaciones. 

ARTICULO TERCERO.- REMITIR copia de los actuados pertinentes a Secretaria Tecnica, 
con la finalidad de que en cumplimiento de sus funciones, evalué las responsabilidades de 
los funcionarios y/o servidores que han intervenido en la fase de actuaciones preparatorias 
e integración de bases del procedimiento de selección Licitación Pública N.° 001-2019-CS-
MPC (Primera Convocatoria), declarado nulo, conforme lo regulado por la norma del artículo 
9 deI TUO de la Ley N.° 30225, Responsabilidades esenciales. 

\. - ' 
-- -' ARTICULO 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 Resolución. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE. 
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