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Tingo Maia. 05 de julio de 2019.

VISTO: la Carta No N7-2019.5C-PRESIDENTE.NPLPfiM4LP ff N1-2019 de fecha 26 de junio
de 2019. emitida por elPres¡dente del Conité de Selección de la Municipalidad Provinc¡alde Leonc¡o Prado.
MEdiANtE IA CUAISOIiCitAIA NULIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN dE IA LICIiACIÓN PÚBLICA
tlo N1-2019-|PLP-|M Prinen Convocatoie Conteteción de ¡ecución de Obra: "MEJORAMIENTO
DE LOS SERy/C'oS EDUCATyOS EN U t.E. lt' 32510 qR|MERO De U¡VO, OtS¡rutO DE JOSÉ
CRESPO Y CÁSr¿ LO . LEONCIO PRADO - HUANUCO"

CONSIDERANDO:

Que. el aftículo 194" de la Constitucion Polit¡ca del Peru. mod¡frcado por tas Leyes de Refoma
Const¡tuc¡onal Nos 27680, 28ñ7 y 30305. establece que las nunicipalidades provinciates y d¡stritales son
los Órganos de gob¡emo loca¿ T¡enen autonomia politica, econónica y adninistrativa en tos asuntos de su

etencia. concordante con el Ar1. ll del Titulo Preliminar de ta Ley Orgánica de Municipalídadx
" 27972. Dicha autonomía radica en la facultad de ejerÉr ados de gobiemo, adninistraüvos y de

adm¡nistración, con sujxión al ordenamiento juridíco

Que. nedtante ca¡ta N" 007-2019-cs-pRESIDENTE-MpLpfiMlLp No 001-2019 de fecha 26 de
junio de 2019. el Prestdente del comÍé de seleuión, solicita Nulídad del Procedimiento de Setección

Ilcr L¡c¡tac¡ón Pilbl¡ca N" 001-2019-MPLP-TM Prinera Convocatoria de Obra
"MEJORA'ilENTO DE tOS SERY'C'OS
D'STRIIO DE JOSÉ CRESPO Y CASI'IT

retrotrae el proced¡n¡ento de selección o el procedin¡ento para ¡mplementar o mantener catálog0s
Electrónicos de Acuerdo Marco. El Tituler de L'a Entidad declara de oficio la nulidad de ,os acfos de,
ptocedimbnto de selección, por las mismas causales prevístas en et pánafo antetior, solo hasta antes det

EDUCATIVOS EN A I.E. N' J2510 PRIMERO DE MAYO,
O - LEONCIO PRADO - HUÁNUCO". toda vez. que et presente

procediniento de selecc¡ón. señala que las bases lntegradas no se su]etan en su ¿otatidad a to d¡spuesto en
el praced¡m¡ento. por la que en la etapa de adnisión (acfo publ¡co). los postores trcnsmitieron sus
obseNaciones. sol¡c¡tando se declare NULO por mala ¡ntegruc¡ón de /as bases definttivas. ya que se
¡ncorporó al Espec¡al¡sta en Atqueolagia stn la obsetvación de n¡ngún postor en la etapa de consultas y
obseNac¡ones. y sin la opinión técnica del área usuaria; que de Ia revisión de /as bases ¡ntegradas la
nenc¡onada subdiecc¡ón ha real¡zada la integrac¡ón de las bases def¡nitivas del referido procedíniento de
selecc¡ón. ¡ntegrándose de manera ¡nconecta. tada vez que se habtía incorporado at Espec¡al¡sta en
Arqueologia. el cual no está considerado en las términos de rcferencia y /as bases adn¡n¡strat¡vas
convocadas por lo que se advieñe ta posibítidad de confusión que ificurió tos'part¡cipantes a! momento de
elaborar sus propuestas, al ex¡stir un efior material. por lo cual se cnnsidera opoftuno dectarar la nul¡dad det
acto de ñegración de bases y las actuac¡ones posfenbres det comtté de selerción y retrotraer el
procedimiento de selección a dicha etapa. Por lo que el comité de seletr;hn no podrá cont¡nuar con la
tram¡tac¡ón del prcced¡miento de selecc¡ón, en tanta las bases integradas no se sujetan en su totatidad a lo
dispuesto en el P¡onunciamiento N" 43ü2019/OSCE-DGR (...);

Que el añícuto 44a de la Ley No 30225 Ley de Contratac¡ones det Estado. modificado por et
Decreto Legislat¡vo N" 1341. establece lo siguiente: aftículo 44. Declarclotia de Nut¡dad 44.1 ElTribunat de
Contrataciones delEstado. en /os cásos que canozca. declara nutos los actos expedidos. cuando hayan s¡do
d¡ctados pot órgano ¡ncanpetente. cantravengan las normas tegales. contengan un inpos¡ble juridico o
prescindan de las nornas esencla/es del proced¡m¡enta o de ta forna prescrita pot la normat¡va apl¡cabte.
deb¡endo expresar en la resoluc¡Ón que exp¡da. la etapa a la que se retrotrae el procedin¡ento de setección
o el procediniento para ¡mplementar o nantener Catálogos Electón¡cos de Acuerdo Marco. 44.2 EtTitular
de la Ent¡dad declara de ofrc¡o la nul¡dad de los actos det procedim¡ento de selecc¡ón. por las n¡smas
causa/es prevlstas en el párrafo anter¡ar. sola hasta antes del peiecc¡onamiento del contrcta. s¡n perjuic¡o
que pueda ser declarada en la resoluc¡ón recaída sobre el recu§o de apelación (...):

Que, H Tibunal de Contrataciones del Estado. en /os casos gue conozca. declan nulos /os acros
expedidos, cuando hayan sldo d,ctados por ügano ¡nconpetente, contravengan tas normas tegates.
contengan un impñble jurídico o prescindan de las normas esenciales det procedimiento o de la foma
prescrita por la normat¡va apl¡cable. debiendo ewresar en la resolución que eleida, la etapa a ta que se
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perleccionamiento del contato, s¡n peduicio que pueda ser declanda en ta resotución recaída sobre el
recurso de apelación. (...):

Quq srendo la nulidad de oficio una figura juridica que tiene por objeto proporcionar a tas
Enttdades una herramienta lic¡ta paru sanear el proceso de selección de cualquier inegularidad que pud¡era
afedar la Contrctacion y retrotraelo a la etapa en que se ñmetió el vicio, de modo tat que se logre un
procedimiento transparente y @n todas las garcnt¡as previsl§ en la nomativa de la matqia, a elúos de
que la contratacion que se real¡@ dentro del marco de un proedimiento de selecc¡ón se encuentra aneglada
a ley; y habiéndose adveñido en el presente procedimiento de selección causales de nul¡dad previstas en et
a ¡culo 44o de la Ley M 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, y el Reglanento de la Ley de
Contratac¡ones del Estado, el aal entre otras estable@ uando contravengan normas tegales, es peftinente
declarar su nul¡dad de oficio mediante Resolución del Titular de la Entidad:

Que, por todas las ansideracionx expuesfas mediante la Opinión Legal tf NO201+.
GAJ(iíPLP de fecha 03 de julio de 2019, del Gerente de Asuntos Jutídicos. se puede adveiir que la ent¡dad
en aplicación de la Ley de Contrataciones y su Reglamento, asi cono sus modifrcatoias, declan la Nulidad
del Procdimiento de Selección, Licitación Pública No N1-2019-W&zuJPJ!müa Convocatoia)
Contratación de E¡ecución de Ohrq.-"¡KJ / E Mi?,Ííi#i ^,,

Estando a lo expuesto. al contenido de la precitada opinion legal, y conforne a tas facuttades
confeidas por la Ley Orgán¡ca de Municipalidades - Ley N' 27972.

SE RESUEIVE;

Artículo Primero.- DECLr''RAR DE OHCIO LA NULIDAD dd Procediñiento de Selección
correspondiente e la Lic¡tación Públice No 001-2019-MPLP-|M (Pr¡mera Convocatoia) Contatación de
E¡ecución de Obru: " MEJORAMIENTO DETOS SERIIIC'OS EOUCATIVOS EN LA I.E. TIO 32540 PRIMERO
DE MAYO, DISTRITO DE JOSÉ CRESPO yCASTt LO - LEONCTO qRADO - HUANUCO" por tas razanes
que se expone en Ia pañe considerativa de la presefie resolución, y consecuentemenfe, REIROIRAERSE
hasta la Etapa de lntegrecién de Bases Def¡n¡t¡vas

A¡Ticulo Seounda.- DTSPOMR que la Subgerencia de Logist¡ca efectúe la pubticación de ta
Resoluc¡ón que declaru ta nulidad en el SEACE dentro det ptazo de tey.
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Articulo Tercero.- EXH0RTAR a la Subgerencia de Fornulación y Evaluación de Proyectos
tomar las medidas coneclivas en la fornulación de los Térninos de Referencta.
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