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

Secretaría General 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 3Z -2019-MPC 

/ Cusco, cuatro de octubre de dos mil diecinueve. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO. 

VISTOS: 
El Oficio N° 624-2019-OCl/MPC, cursado por la Jefe del órgano de Control Institucional; Informe N°011-2019-

, LOG-MPC, emitido por la operadora SEACE de la Oficina de Logística; Informe N° 631-2019-AL-LOG-OGA-
rMpC, emitido por la Asesora Legal de la Oficina de Logística; Informe N° 795-2019-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 

-:ompetencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece, radica en las municipalidades en 
1 facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento 

1 JÜrídico; 

)O  ç* 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; 

ue, el artículo 2 del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley 30225, aprobado 
por Decreto Supremo N°082-2019-EF establece (...) 2 Los principios sirven de criterio de interpretación para 
la aplicación de la presente norma y su reglamento, de integración para solucionar sus yacios y como 
parámetros para la actuación de quienes intervengan en dichas contrataciones; 

Que, el artículo 44 del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley 30225, respecto de 
la declaratoria de nulidad, señala lo siguiente: '44.1 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 normativa 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, el numeral VII Disposiciones Generales, de la Directiva N° 007-2019-OSCE/CD — Disposiciones 
aplicables al Registro de Información en el Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado — SEACE, 
señala: "(...) VII. Disposiciones Generales 7.5 La información que se registra en el SEACE debe ser idéntico a 
aquella que obra en el expediente de contratación a cargo de la Entidad y que constituye documento final para 
la realización de cualquier acto relacionado con la contratación a registrar, ya sea en la programación y actos 
preparatorios, el procedimiento de selección, contrato, orden de compra o de servicio y su ejecución, según 
corresponda; bajo responsabilidad del funcionario que hubiere solicitado la activación de certificado SEACE y 
de aquel que hubiera registrado la información. (...)"; 

Que, la Dirección Técnica Normativa del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, a través de 
la Opinión N° 062-2018/DTN, señala en su conclusión "(...) 3.1 La elaboración de las Bases se encontraba a 
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cargo del Comité Especial; sin embargo, su correcta formulación debía involucrar las condiciones y 
carcterísticas de la contratación previstas en el requerimiento y demás condiciones presupuestarias ytécnica 
que fueran necesarias de considerar en el marco de la contratación. 3.2 Una vez que las Bases quedaban 
integradas, no era posible su modificación en ninguno de sus extremos ni a solicitud de algún participante del 
proceso ni por parte de autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad, 
constituyéndose como reglas definitivas del proceso. (...)"; 

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"; 

9tQue, mediante Acta de Apertura de Ofertas, Periodo de Lances y Otorgamiento de la Buena Pro de fecha 09 
agosto de 2019, del Procedimiento de Selección Subasta Inversa Electrónica N° 015-2019-CS-MPC-1, para 

lacontratación de suministro de material agregado para la meta "Mejoramiento de la Transitabilidad Peatonal 
Vehicular en los Jirones Ayacucho, Independencia y las Calles Bolívar, Suárez, del Pueblo Joven 

''° dependencia del distrito de Cusco, provincia de Cusco y departamento de Cusco", el Comité de Selección 
O otorgó la buena pro al postor y/o participante Grupo Sharmely E.I.R.L. debidamente representado por su Titular 

Gerente Víctor Hugo Córdova Alanoca por el monto de S/ 45,700.00 (cuarenta y cinco mil setecientos con 
00/1 00), declarándola consentida en la plataforma del SEACE en fecha 19 de agosto de 2019; 

Que, mediante oficio N° 623-2019-OCl/MPC, la Jefe del Órgano de Control Institucional, pone en conocimiento 
del Titular de la Entidad, presuntas irregularidades en el otorgamiento de la buena pro de la Subasta Inversa 
Electrónica N° 015-2019-CS-MPC, basado ello en la hoja informativa N° 36-2019-MPC/OCI de fecha 16 de 
setiembre de 2019, emitido por la auditora Eco. Darinka Quillahuamán Mamani; 

Que, a través de Informe N° 011-2019-LOG-MPC, emitido por la Operador del SEACE de la Dirección General 
de Logística, señala "de la verificación de la documentación conformante del expediente de contratación se 
pudo verificar que durante el desarrollo de la SIE N° 015-2019-MPC, para la Contratación del Suministro de 
Material Agregado para la meta 0084: Mejoramiento de la Transitabilidad Peatonal y Vehicular en los Jirones 
Ayacucho, Independencia y las Calles Bolívar, Suárez, del Pueblo Joven Independencia del distrito, provincia 
y departamento de Cusco, se habría vulnerado lo establecido en la Ley N° 30225 — Ley de Contrataciones del 
Estado y su Reglamento así como las directivas emitidas por el Organismo Supervisor de Contrataciones del 
Estado OSCE, quien viene a ser el organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Economía y 
Finanzas que tiene como finalidad promover el cumplimiento de la normativa de contrataciones del Estado a 
nivel nacional."; 

Que, mediante Informe N° 631-2019-AL-LOG-OGA-MPC, emitido en fecha 23 de setiembre de 2019, la 
Asesora Legal de la Oficina de Logística, opina por la procedencia de la declaración de nulidad de oficio del 
Procedimiento de Selección Subasta Inversa Electrónica N° 015-2019-MPC convocada para la contratación de 
suministro de material agregado para la meta Mejoramiento de la Transitabilidad Peatonal y Vehicular en los 
jirones Ayacucho, Independencia y las calles Bolívar, Suarez, del Pueblo Joven Independencia del distrito, 
provincia y departamento de Cusco, por prescindencia de las normas esenciales del procedimiento o de la 
forma prescrita por la normativa aplicable, recomendándose formalizar la citada nulidad retrotrayendo el 
procedimiento hasta la etapa de la convocatoria."; 

Que, de acuerdo a la hoja informativa N° 36-2019-MPC/OCI suscrita por la Auditora Darinka Quillahuamán 
Mamani, señala que, el Comité de Selección publicó las bases administrativas de la Subasta Inversa 
Electrónica N° 015-2019-CS-MPC para la Contratación de Suministro de Agregado, en el Sistema Electrónico 
de Contrataciones del Estado — SEACE, las mismas que difieren de las bases contenidas en el expediente de 
Contratación, en cuanto se refiere a los requisitos documentarios mínimos contenidos en el capítulo IV de las 
bases a ser presentados por los postores y/o participantes en la etapa correspondiente, no habiéndose 
consignado como requisito documentario mínimo el Plan de Seguridad Anual actualizado otorgado a nombre 
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de la cantera, incluida en el Capítulo IV de las bases del expediente de contratación, lo que ocasionó que no 
se admita la propuesta de tres (03) postores que sí cumplían con los requisitos establecidos en las bases 
integradas publicadas en el SEACE, así mismo el Comité de Selección admitió la oferta de un postor que no 
presentó uno de los requisitos establecidos para la admisión de la oferta (Plan de Seguridad Anual actualizado 
a nombre de la cantera), y otorgó la buena pro al postor y/o participante Grupo Sharmely E.I.R.L. que presentó 
el Plan de Seguridad Anual actualizado, a pesar de no encontrarse dicho requisito mínimo en las bases 
publicadas en el SEACE, actuaciones del Comité de Selección que transgredieron la normativa de 
contrataciones del Estado, afectando la transparencia, eficiencia, trato igualitario y limitando a la Entidad el 
acceso de ofertas mas favorables; 

Que, a través de Informe N° 795-2019-OGAJ/MPC, la Directora General de Asesoría Jurídica, opina por la 
procedencia de la declaración de nulidad del procedimiento de Selección Subasta Inversa Electrónica N° 015-
2019-CS-MPC, para la meta "Mejoramiento de la Transitabilidad Peatonal y Vehicular en los Jirones Ayacucho, 
Independencia y las Calles Bolívar, Suárez, del Pueblo Joven Independencia del distrito, provincia y 
departamento de Cusco", bajo la causal de haber prescindido las normas esenciales del procedimiento, 

u debiendo retrotraerse a la etapa de la convocatoria; 

',Que, en ese contexto, estando a los informes técnico legal que obran en el expediente se ha evidenciado la 
"iulneración de la normativa de contrataciones del Estado, que afectan la validez del Procedimiento de 
Selección Subasta Inversa Electrónica N° 015-2019-CS-MPC, siendo procedente la Declaratoria de Nulidad de 
Oficio, por contravenir lo establecido en el artículo 2 del Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones 
del Estado, referido a los Principios que rigen las contrataciones como son: igualdad de trato, transparencia, 
eficacia y eficiencia, en esa línea es competencia del Titular de la Entidad declarar la nulidad del procedimiento 
conforme a los alcances del artículo 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, de modo que aquel se 
retrotraiga a la etapa de la convocatoria; 

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

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR, LA NULIDAD DE OFICIO del Procedimiento de Selección Subasta 
Inversa Electrónica N° 015-2019-CS-MPC Primera Convocatoria, para la Contratación de Suministro de 
material agregado para la meta "Mejoramiento de la Transitabilidad Peatonal y Vehicular en los Jirones 

g ,,Ayacucho, Independencia y las Calles Bolívar, Suárez, del Pueblo Joven Independencia del distrito provincia 
,%departamento del Cusco" por contravención de los literales b), c) y f) del artículo 2 del Texto Unico Ordenado 

j la Ley de Contrataciones del Estado, debiendo retrotraerse el procedimiento hasta la etapa de la 
nvocatoria, por las consideraciones de la presente. 

ÇRTICULO SEGUNDO.- DISPONER, Remitir copias de los actuados pertinentes a Secretaria Técnica, a efecto 
que evalúe las responsabilidades de los funcionarios y/o servidores y miembros del Comité de Selección que 
han intervenido en la convocatoria del Procedimiento de Selección Subasta Inversa Electrónica N° 015-2019-
CS-MPC-1, declarado nulo mediante la presente. 
ARTICULO 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 

AOp
de la presente. - 

REGIST SE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 

rUNlCIPAAD R0V1NC1AL ' CUSCO 
C Cuftural humanidad ,- M1IPAW 
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E.F.P 
SECRETA ENERAL 
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