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wsTo: ta cada N" 02-2019| pLp-CS/C.p tf N2_201&ttpLp-TM de

T¡ngo Maña, 11 de narzo de 2019.

fecha 25 de febrerc de 2019, del
Presidente del bmité de Seleccion. solicilando Nutidad det procadin¡ento de Selección de Concurso Público N' N2-

1\-MPLP-TM Pirrgru la tratación de de obn de la
"EJEcuctóN DEL sALDo DE LA OBRA ATTPLIA Y REMODEU DEL MERCADO MODELO DE'Nco MARÍA, pRowvctA DE LEoNcto pRAoo - xuA¡tuco"

COIIISIDERÁIIDOr

¡-

Que. med¡ante cafte ¡f 02-2019ttpLp.cs/c.p l\f 002-fr1&lttpLp-Ttt de lecha 25 de febrero
Prcsidente del Conité de Selección, sotic¡le Nut¡dad det Pt@edimíento de Seleccíon de Concurso público N
MPLP-TM Primera Con Dara la del servicio de consulloría de obra oara la suoerv/sló,

de 2019, el
" 0u-2018-
de la obra:

e

R€ "Ejecución del Seldo de la Obra Anpl¡ación y Renodetación del $ercado tlodelo de fingo llaria, prov¡ncia de
Leoncio Prcdo - Huánuco";toda vez. que el presente proced¡n:tento de selección presenta una relación de 60 consultasy obseNac¡ones a /as bases adm¡nistrat¡vas, dentro de las cuahs existe pedidos de nulidad del procedimiento de
selec¿ión. lo que evidenc¡a que la fomulación de los tém¡nos de reÍeencia wlneñn bs pñnc¡p¡os que dgen las
contrataciones del estado. asim¡sÍn. nan¡fiesta que el expedante técn¡co del Noyecto "Saldo de la Obra Ampliac¡ón y
Renodelac¡ón del Mercado Modelo de nngo María, prov¡nc¡a de Leonc¡o Mo - Huánuco', se encuentra en proceso de
actualizac¡ón de prec¡os según Menorando N' 04-2019-G\DL-SGFE7-MqL? por haberse venc¡do h v¡gencia del valor
rcÍerencial del expediente técn¡co. se{ún lo establecido por la Ley de C.antrataciones del Esfado; y se rctrotra¡ga a la
etapa de convocatoria

Que, segun lnfoflne lf 0118.2019-GtDL-ScFEp-MpLpffM de fecha ZZ de febrcro de 2019', la Subgerencia
de Fomulac¡ón y Ejecución de Pmyectos. solicita Nul¡dad det proced¡n¡ento de seterrj )n de c_oncutsr, Ptibl¡co N" 002-
2018-MPLP-TM Pnmen la del de la
,bra: "Ejecución del Saldo de h Obrc Anplieción y Rañodeleción del tlercado llodeto de fingo llaña, provinc¡a

Leoncio Prcdo - Huánuco". y se retrotraerse a la etapa de convocatoia, por habe§e vulnendo los pinc¡p¡os de la
Ley de Conlratactones y por la aclualizac¡ón de prec¡os que se está real¡zando al proyecto:

Qte. mediante carta ¡f 0l-2019-ttpLp-cEc.p Ir N2-2018-ttpLp-Ttt de lecha 7 de febrero de 2019,el
Prcsidente del Conité de Seleccion, remlife /as consu/tas y obse¡vac¡ones presentadas a las bases adminMrat¡vas det
Proced¡n¡ento de Selecc¡ón de C,oncurso P(lblico N" 002-2018-MPLP-TM Pimera Convocatoia pan la contratación del
seM¡cio de consuftoría de obru para la supeN¡s¡ón de la obra: "Ejecución de, S¿rdo de la Obn Anptiecion y

r9
.¡ incia, Reñodeleción del llarcado llodelo de Tingo lleríe, prov¡ncia de Leoncio Prado . Huánuco", según la rcvistón del

de la rcferenc¡a las consultas y obseryac¡ores p¡esentadas son referente al témino de rcferencia sot¡citado
el área usuaña, por Io tanto conesponde ser absue as Nt la Suuerencia de Formulación y Ekcución de Pruyectos.

en considenc¡i)n al añiculo 51 del Regtamento de ta Ley de Contratac¡ones del Estado. aprcbado pot Decrcto
N" 05&2017ÍF y Dhect¡va N' 02¡201&OSCE/CD:
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Que, el aiículo 44o de la Ley No 30225 Ley de c.antratac¡ones del Estado, modificado pot el Decreto
N" 1A1, establece lo suuiente: aft¡cufo 44. Decta@loria de Nul¡dad 44.1 Et Ttibunat de Contratac¡ones del

e,] los casos que conozca, declaru nulos los actos expedidos, cuando hayan sido d¡ctdos pü órgano
contravengan las normas legales, contengan un inpos¡ble jurídico o presc¡ndan de las nomas esenc,a/es

del procedim¡ento o de la foma rrEsüita por la nomat¡va aplicable, deb¡endo exprcsar en la re§f,luc:an que exp¡da. la
etapa a la que se .Éfiotrae el pncediniento de selecc¡ón o el proced¡n¡ento para ¡nplementat o nantenet Abbgos
Electúnicos de Acuerdo Marco. U.2 El T¡tular de la Ent¡dad dectara de ol¡cio la nul¡dad de los actos del oÍoced¡m¡ento de
selecc¡ón. por las mismas causales preylsta s en et pánafo anteior. solo hasta antes del Wiecc¡onan¡ento del contrato
s¡n peiu¡c¡o que pueda ser declatda en la resoluc¡ón recaída sobre el rccurs,o de apelacbn. La nisna facultad la t¡ene el
Titular de la Centrcl de Conpras Públicas - Peru Compns, en los poced¡m¡entos de ¡npternentálr;ión o nanlen¡miento de
Catálogos Electronlcos de Acuerdo Marco. Después de celebrados tos contratos, ta Entid¿dpuede declarur la nulidad de
ofic¡o en los s¡guientes casos: e) Por l,aóerse perlecc¡onado en contravenc¡ón con el añ¡culo 11 de la presente Ley. Los
c1ntratos que se decla¡en nulos en base a esta causal no l¡enen derecho a rctribuc¡ón alguna con cargo al Estado. s¡n
peduic¡o de la responsab¡Nad de los Íuncionaios y servidorcs de ta Entidad,
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conjuntamente con bs contratistas que

Que, el artículo 194" de la hnstitución Polít¡ca det Peru, nodificado por tas Leyes de ReÍorma C,onstitucional
¡'fs 27680, 28Ñf y 30305, edablece que las munkipalidades pruv¡nciales y d¡iritates son'tos órganos de gobiemo local.
Tienen autononía política, económ¡ca y adn¡nistrativa en lo$ asuntos de iu competencia. concóñante ón el fit. det
Tilulo Ptel¡ninar de la Ley Ügánica de Mun¡c¡Nfidades N" 27972. Dicha adonomía radica en ta facuttad de ejercer actos
de gobiemo, edninistrativos y de ñminist/ación, con sujec¡ón al ordenaniento juríd¡co;



J

cAL

iiUT{ISIPALIOAI¡ Ptr'UIflUAt I¡E UOilCIO PRtr¡0.ilt{6ll ffiEA
Av. Alarneda Perú N" 525, Tdéfono:562O58 Tdeftx 56:tSSt

www.nr¡nitingomaiagpbpe
TingP Mili¿'Perú

PAq.OZ/RESOLUCIÓN DE AI.CALDtA TiI" 29O - 2079 . WI.P
celebrarcn inegularmente el contnto. b) Cuando se verifique la trasgesión del pinc¡pio de presunción de verac¡dad

durunte el prcced¡niento de selecc¡ón o paru el petfeccionan¡ento del contoto, prcv¡o descaryo. c) Cuando se haya

susctito el contato no obstante encontarse en tránite un recurso de apelac¡ón. d) Cuando no se haya cunplido con las
condic¡ones y/o requisfos estab/ecldos en la nomativa a fin de la configuac¡ón de alguno de los supuesfos que hab¡l¡tan

la contratac¡ón d¡recta. e) Cuando no se haya ú¡l¡zado los prcced¡m¡entos pevi§os en la prcsente Ley. Wse a que la
'ación se encontraba balo su ánbito de apl¡cac¡on. Ef, este supuesto, asunen responsab¡l¡dad bs funcbnarios y

que el contrat¡sta, sus acciorislas, socios o empresas vinculadas, o cualquiera de sus /espectivos directore§

aios, enpleados, aseso/es, /eplesenfartes /egales o agertes ha pagado, Écibido, ofrecido, ¡ntentado pagar o

u ofrecer en el fiituru algún pago. beneñcto ¡ndebido. dadiva o @m¡s¡on en rclación con eEe contnto o su
pacedin¡ento de §€lección conforme establece el reglamento. Esta nulidad es sin pedu¡c¡o de la rcsponsab¡l¡dad penal y
c¡vil a que hubiere lugar. g) En caso de contrala§e bienes, sevicios u obras, sin el previo proced¡ñ¡ento de selección que

41,3 La nulidad del proced¡miento y del contrato generu esponsabil¡dades de /os func¡onarios y
de la Ent¡dad contatante conjuntanenle con los contrat¡stas que celebrurcn dichos contratos inegulares. 11.1

Cuando @Íesponda al árbitro único o alTrbunal Arbitral evaluar la nulidad del contdo, se cons¡derc en primer lugar las

causales p/Búlas en la prcsenta Ley y su Églan1P"nto, y h/€go las ca{rsales de nulidad apl¡cables reconocidas en el
derccho nackmal. t11.5 Sienpre qw la nul¡dd deñw de un rccu§o de apekrtn presentado o haya s¡do denunctada bajo

cualquier mecan¡sno por alguno de los pañicipantes o po§o¡es osra se sujefa á lo d,spuesto en el nuneral 41.5 del
añ¡culo 11" de la presente Ley;

Que, de acuerdo al afícub 6f del Reglanento de la Ley ¡f 30225, Ley de üntratac¡ones del E§tado.

apabado por Deceto Supremo No 35G201íEF, la adjudicación siñptil¡cada cúteflpla las s¡gu¡enles etapas: 1,

Convocatoia y Publicación de Eases; 2. Registro de patt¡cipantes; i. Fo¡mulación de co,,surtes y obsenaciaes;
4.Absoluc¡ón de corsultas y obseruaciones; 5. lntegrac¡ón d6 óases; 6. Presentacifu de ofeftas: 7. Evaluac¡ón y
califícación; y 8. Otorganiento de la buena pro. Por lo que. en el pÉsente caso W la nalwaleza del procedim¡ento

coÍesponde retrotraeBe el procedimiento de selección hasta la etapa de Convocatoda y futbfrceción de Bases:

Que, El Tibunal de Contratacbn$ del Estado, en /os casos gue conozca, declara nulos los acfos expedldos.

cuando hayan sido d¡ctados por organo ¡ncompetente. contravengan las normas legales, contagan un impos¡ble juríd¡co

o presc¡ndan de las nomas esercla/es del proced¡n¡ento o de la foma prescita por la nomativa apl¡cable, debiendo
expresar en la rcsoluc¡ón que expida, la etapa a la que se retrotrue el prcced¡miento de sebcc¡ón o el proced¡níento para

¡nplenentar o nantener Catálogos Electñn¡cos de Acueño Marco E!_rub!_!9-!@.declara de of/,cio le nulided
de los actos del procedimiento da seleccián, por /as mismas causales prcv¡slas en el párafo anteñoL §f,lo hasta antes

del peiecc¡onañ¡ento del contnto, s¡n perju¡c¡o que pueda ser declarada en la rcsolucbn ¡ecaída §f/brc el rccurso de
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Que, med¡ante Opinión Legal Il" 101-2019-GAJ/|ilPLP de fecha 05 de maao de 2019, el Ge¡enfe de Asuntos

Juridicos ret¡erc, s¡endo la nul¡dad de oficio una t¡gura jurídica que t¡ene por objeto prcWrcbnar a la9 Entidades una

henan¡enta licita pan saneat el proceso de selección de cuaquier ¡nwulaidad q@ pdiüa afectar la contratación y
retrctraelo a la etapa en q@ se cometió el vicio, de nodo tal que se logrc un prcced¡n¡ento transpa,ente y con todas las

ías prev¡stas en la nomativa de la nateña, a electos de que la contÍatación que se Éal¡ce dent,o del narco de un
de selecchn se encuentra aÍeglada a ley: y hebiéndose edve,lido en et prcsente prccedimiento de

causales de nulidad üevistas en el eñículo U" de la Ley N" i0225 - Ley de Contataciones dél Estado, y
ento de le Ley de Conaretaciones del Estado, el cuel ante otas establece cuando conlrevengen no¡mas

es pa¡l¡nente declenr su nulided de oficio nedlenta Resolucion delTitular de la furlidad;

Que, asiñ¡sno a través de la Opin¡ón Legal Ex Antes, el Gercnte de Asuntos Jurídicos ¡efrerc, por todas las

expueslas se puede advelir que la ent¡dad en apl¡cacíón de la Ley de bntratac¡on$ y Su ReglaÍÉnto
corno sus Modifrcatodas. Declerc le ulidad del Procediniento de Saleccion. Deb¡endo Retrotnerse el

Estando a lo expuesto, a la Opinión Legal No 101-2019-GAJ/MPLP de fecha 05 de nazo de 2019, del

Gerente de Asuntos Jut¡dicos, y conforme a las tacuftades conleidas por la Ley Oryánica de Mun¡cipalidades - Ley N"
27972.

SERESUE¡,T/E:

AIIícuIo fuimerc.. DECI.r',RAR DE OFICIO U NULIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

coffespondiente al COiTCURSO PUBLICO lf 002-2018-MPLP-TM Prineru
de "EJECUCIÓN DEL SALDO DE U OBRA AMPLIA

REMODEU DEL ITERCADO MODELO DE TINGO MARíA, PROVINCIA DE LEONC¡,O PRADO . HUÁNUCO": por
lo expuesto en la pafte considerativa de la presente rcsoluc¡ón. REIROrRAYÉTYDOSE hasta la Elapa de le
Convocatoria y Publiceción de Beses.
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de la Ent¡dad, conjuntamente con los contat¡stas que celebraan iÍegulamvnte el contrato. 0 Cuando se

de setecc¡ón hasta la elapa de Convocatoña y Publ¡cación de Beses:
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A¡tículo Seoundo.- DISPONER que la Subgerencia de Logística efectué la publicac¡ón de ta Resolucan que
declara la nulidad en el SEACE dentro del plazo de ley.

Atlículo Tercaro.- COHUNICAR at Área Usuaria con cop¡a de /os actuados paru tomar las med¡das
conect¡vas en la fomulac¡ón de los Tém¡nos de Referencia.

Artículo Cua,lo.- ENCARGAR a la Gercncia Mun¡cipal, la Gerenc¡a de Administrución y F¡nanzas. la
Gercnc¡a de lnfrae§ruclura y DesaÍollo Local y la Subgercncia de Fomulación y Ejecuc¡ón de Proyectos el cumplim¡ento
de la prc§P"nte rcsolwbn.

Reglsfrese, comuníquese y cúnplase.
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