
Que. el aiículo 194" de la Constitución pol¡t¡ca del peru. mñiñcado por las Leyes de Refoma
Conslituciona I Nos 27680, 28607 y 30305. establece que las mun¡c¡pat¡dades prov¡nc¡ales y d¡§ñales gn los óryanos.tÉ' gobiemo local. T¡enen aúonon¡a Nlít¡ca. económ¡ca y adn¡n¡strativa en losasuntos de st @mpdenc¡a. cancordante
@n el 4ft. lldel Título Prel¡ninar de la Ley Oryánica de llun'rc¡pal¡dades N" 27912. Dicha autonomía radica en la Íxultú

Tingo María, 11 de @tubre de 2019.

vlsro: el lnfome tP 2n-2||ssGL-cAF pLplfll de fqha 02 de octubre de 2019, de ta g:/,gercnte de
Lqi§ica de la Munb@l¡dad Pmvincial de Leoncio Prado. sot¡c¡tando NaJLIDAD DE trlCtO AL pROCEDtritE¡tf o DE
SELECC'OI{ COtfiRATACto D//RECTA tf OOI-U|* pLp-T . Adquis¡c¡on de Teneno para la plmta de
Trataniento de Aguas Residuales y para la ptanta de Trataniento de la caDtadon de ta obra: AmDl¡e¡ón v
tlelnamiento delS¡§ema lntegral de Agn Potabte y Abanbflt o y D¡s4sbión Final en el Área uñana det'disrfo íe
Rupa Rupa, prcv¡ncia de Leoncio Prado - Huánuco.

CONSIDERANDO:

de ejercer actos de gobiemo. adn¡n¡strativos y de adn¡n¡srac¡ón. con sujeción at ordenamiento jutidico:

Que según lnforme lP 021-20195CL-GAF-MPLP/TiI de fecha 02 de octubre de 2019. ta Subgerente
de Logist¡ca. sol¡c¡ta la Nul¡dad de Of¡cio al Prcced¡n¡ento de Setecc¡ón Contratac¡ón D¡recta N' 001-2019-MiLp/fM:
Adqu¡sic¡Ón de teÍeno pañ la planta de tratamienlo de aguas res¡duales y para la planta de tataniento de la captación
de la obra: Ampl¡ac¡Ón y tuleioraniento del S$ema lntegral de Agua Potable y Atcantañ#do y Dispos¡c¡ón F¡nat en el
área uúana del d!§rito d9 Rupa Rupa, prov¡neb.de Lq{lcio praú - uuanuco, ¡aniüáveniose a h erapa de
presentaciÓn de Ofertas, a fu de anpÍr @n ta ¡nvitac¡on at iten ll y Wieccionar la adquiscion de 2lenenos objeto de
la @nvocatüía y ampli @tt bs fr,És phft@s de la entidad: : : ' :

Que, (nd¡aúe et tnforne ff 003-201ywMAML-se,L-GAF-upLpllh, de fecha 02 de octubrc de 2019.
el EsfÉÚiaffia en Adquis¡c¡ones de la Subgerencia de L(i/islica. cancluye (...). alreqrf,to esta instanc¡a sot¡cita alt¡tular
& lá erit¡dad declarar la nulidad de ofrc¡o del procdifiiento de setecc¡ón Contrata;¡én Directa N" 001-201g-MpLp-'fM
i ietrotraerse dicho procedim¡ento a la etapa de p.lJsentac:an de ofeñas. a frn de dryt¡ con ta ínvitación al item ll y
Wleccbnar la adqu¡s¡ción de los 2 tenenos obieto de la convocatoría por ser de necesidd de ta Entidad y que pem iíá
cunplir con los f¡nes públ¡cos de la ¡nstituc¡ón, confonv a b establec¡do en el att¡cdo 44 de la Ley de bontátaciones
delEstado.
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Que. el adículo 44o de la Ley de Cútrataciones det Esadf. No 30225. estabtece to siguiente: alíulo 44
Dedaratoia de Nuhad 44-1 El Tibunal de Contratacknes det Eslado. ef, /os cásos que conozca, declara nulos los
actos e,\ped¡Uos. cuando hayan s¡do didados por órgano ¡nconrJtente, contravengan las nomas legales. contengan
un imry¡ble ju¡dico o presr;¡ndan de las nomas esencra/es del proed¡miento o de la foma presr;rita Nr la nomativa
aplicable. deb¡endo expresar en la resolución que exp¡da,la etapa a la que s retrctre el procd¡mignto de sf',lecc¡ón o
el pnced¡m¡ento pan ¡mplenenlar o exlender la vigencía de los Catálogos Electronicos de Acuerdo Marco, 44.2 El
Titular de la Entidad declara de oficio la nulidi de los actos del proced¡m¡ento de selecc¡ón, porlas rn smás cá¿lsábs
previstas e, el pfuhfo anterior, solo hasla anles del peiecc¡onam¡ento del contrato. s¡n peiu¡c¡o que pueda ser
declarada en la resohlc¡ón reeaída sobÍe el re rso de apelaci¡n. La n¡sna tacultad la tiene el ftdat de la Central de
Conpras Públicas - Perú Compras. en losproced¡mbntos de inñmentac¡ón o efiens¡on de taviwcía de /os Cátálogos
E¡ectronicos de Acuerdo Marco. Después de celefufus los cortuatos. la Ent¡dad puede declarat Ia nulilad de ot¡c¡o en
/os sr9u,iertes casos: a) Porhabe$e Wrfecchnado en conlra/€ncion con el añ¡culo 11 de la presf,nte Ley. Los @ntratos
que se declaren nubs en base a esta ce¡.Bal no t¡enen derccho a retibucbn alguna cu caryo at Eslado. s¡n Wdu¡cio
de la rcspnsabilidad de los func:anaios y sev¡dores de la Ent¡dad. con¡untamente con los confÉfisaas que celebbon
iiegulamente el cantrdo. b) Cuando se verifique la tra§{,Íesón del pinc¡p¡o de presunc¡ón de veracidad duhnte et
pro@d¡m¡ento de selecc¡ón o para el Nlecc¡onam¡ento det cantrato, previo descargo. c) Cuando se haya susüito el
contrato no obstante encontrarse en trámite un rccüso de apelación d) Cuando no se haya cunpl¡do con las
condiciones y/o requbitos estabhcidos en la noÍmat¡va a fin de la anfiguracion de alguno de los supuestos que habilitan
a la @ntrataciitn dírccla. Cuando no se utilíe los nitodos de cantntación preistos en h presente Ley. Wse a que la
úntrat&ión s encuentra bajo su ámbito de apli?ac¡ón: o cuando se empleé un método de @ntratac¡ón d¡st¡nto del que
canesqnde. e) Cuando por sntencia @nsentida ejecLtodada o recr,n@im¡ento del @nfuisa ante h adorídad
comWtente nac¡onal o ertranjera se evídencie EJe durante el pr@ed¡niento de sete.r;ion o pan el peleuionambnto
del mntrato, éste, sus acrior,§as, socios o empresas vinculdas, o cualqu¡en de §rs respecfños d¡tBcfore§
fu ncionaios, empleúos, asF.sr,res, repre&ntantes legales o agentes. ha pagado, rec¡b¡do, o:Ír ido. intentado pagar o
recibir u ofrccer en el futun algún pago. benefrcio indebido, dadiva o com¡sión. Esta nut¡dad es s¡n peiuic¡o de la
responsab¡l¡dad penal y c¡v¡l a We hub¡ere lugar. 0 Cuando se acred¡te que el contratista, sus accionlstas soc,bs o
empresas v¡nculadas o cualqu¡era de sus re§pect¡ws directores, funcionados, empbados aseso/es. repÍesentantes
legales o agentes. ha pagado, recibido. olrec¡do, ¡ntentado pagar o rec¡bh u oftecer en el firturo algún pago, benet¡cio
índebido. dadiva o comisbn en relac¡ón con ese contrato o su proced¡mtento de §€lecc¡ón conforne establer- el
rcglatanto. Ela nulklad es sin perjuicio de la repnsabil¡dadNnaly civil a que hubiere lLqar. g) En caso de conlratarse
bbres servrbbs u oóras , sin el prevb proced¡n¡ento de *lección que coÍespond:era. 11-3 k nulidad det ptu(f,d¡niento
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y del contrato ocasbna la obli?ac¡ón de la Ent¡dad de efectuat el deslínde de responsabilidades a que hubiere tugat.
14'4 El Titular de la Ent¡dad puede autorizar la cont¡nuac¡ón de h ejecucíón del contato. Wvio infomes técnin y tegat
fawrables que sudenten tal neces¡dad. Esta facultad es ¡ndelegable. 41.5 Cuando conesponda al árbitro único i al
Tibunal A¡bitral evaluar la nuliCad del cantrato, se cons¡den en piner hryar las causates prev¡stas en ta Wsente Ley
y sr reglamento. y luego las causales de nul¡dad aplicables reconoc¡das en et derecho n¿r;:anat. 44.6 Cuaido la nulidaA
ea solicilda pu alguno de bs paiic¡pantes o postores. bah cualqubr Íecan¡sfln d¡st¡nto atrecurss de apelac¡ón.
ésla debe tramlaBe contome a lo eslabbcido en el añ¡culo 41 de ta Ley

Que, la Ley de Contrateiones del Estado M 30225. esfablece en su arlituh 27.- Contrataciones D¡rectas.
27 .1 Excepc¡onalnente, las Entidades prcden contntar directamente @n un detem¡nado Wyeedor en /os srgubntes
supuestos: a) Cuando * contrate con otra Ent¡dad. siempre que en razón de co§os de oryrlun¡dd resulte m^-eñc¡ente

la defensa o Wuridad nañna!, sluac,bres que supongan el grave pel¡gto de que ocuna alguno de lo.,
anteior$, o de una emergenoa sanitaia declarada por el ente rector del sisema nacbnal de salud. c) Ante

una situación de desabastecím¡ento debidamente comprobada, que aÍecle o ¡nptda a la Ent¡dad cunpl¡r mn sulj
rclivrtades u operaciones. d) Cuando las iLf¡,":as Amacas, la policia Nadonaldel Peru y.los organ¡srnos canformante:;
del Sisfema Nac¡onal de lnteligenc¡a recuienn efecluaÍ contratac¡ones can caráder ecreto, §creto nílitar o g)
razo¡És de oden ¡ntemo, que deban mantenerse en @srva confune a ley. previa op¡n¡ón favorabb de la Conttaloi¿
General de la Republ¡ca. e) Cuando los b'tenes y &rvb¡os solo pudan obtenerse & un dderm¡nado pnveedot o un
detem¡nado proveedor posea derechos exclus¡vosres@o de e¿bs 0 Para los sevicios Nrsonal¡s¡mos prestados Nrpersanas naturales. que cuenten con la debida sustentac¡on. g) para los servicitx de pblicklad qE preslan al Estado
los medios de conan¡cac:im lelevisiva, rad¡al, escrita o cualquier otro medio de comunicac¡ón, Wún la ley de le nateria
h) Para los sev¡c¡os de consultoría. distintos a las consultorias de obra, que son la nntinuacbn y/o actualjzación de un
trabajo previo ejecutado por un consultar indiv¡dual a contomidad de ¡a Ent¡dad, s¡empre que ese haya s¡do
selef€ionúo conforme al proced¡miento de selecc¡on ¡nd¡v¡dual de consultores. ¡) Para los b¡enesy seru¡c¡os con t¡nes
de iNe§¡gac¡ón, expeimentac¡ón o desanollo de car&ner científrco o tecnolégiho, cup resullado pertenezca
exclusivamente a la Ent¡dad para su utilización en el eprctcto de sus fu¡tciones- j) Para la adquis¡c¡ón de bienes
¡nmuebles ex¡stentes y para el afiendaniento de bienes inmuebles, pudbndo incluh en este últ¡no supuesto el pimer
acond¡c¡onam¡ento rcalizado por el aÍetddor para aseguraÍ el uso del preúo. wtfome b qrc disponga el reglamento
k) Para los sev¡cios especializados de assoría legal, c$table, econónica o afin para la defensa de funcionarios. ex
funcionarios. servidores. ex sey¡dores. y m¡enbros o ex n¡ernb@s de las frgnas armadas y Pol¡cía Nacional del peru.
por acfos funcionales, a /os glre se re,reren /as nomas de la nateia. Esta causaltamb¡én es aplicable para la asesar¡a
legal en la defensa de las Entidades en p¡oces0s añ¡trales o judiciales. 0 A@ndo eisa la neces¡dad urgente de la
Entidad de conl¡nuar con la ekdción de las prestac¡ones no ejectÍadas derivadas de un contralo rcsuefto odeun
contrato declarado nulo por las causales prev¡stas en los fierales a) y b) det numeral 44.2 del añ

paft¡ciparon en el proced¡n¡ento de selección y no
¡culo 44. s¡empre que

se hub¡e§r- obtenidose haya invitado a l$ demás posfores
aceptehn a d¡cha ¡nvitackn Esfa causal aun cuando haya exdido un solo postor en el procedím¡ento de
selección de donde Wovbne el contrato rcsx]r';lto o d&hrado nulo. Ptde invtars esta causal para la cütntacion de
la elaborac¡on de exped¡erfes técrrbos de saldos de obra der¡vados de contrdos de obra reslafros o declaúos nutos
conforme a b indicado en el páÍalo anteior. fi) P a cantratat sevicios de capacitx¡in de hteés inslitucional un

7

"w,jlL, y técn¡canente v¡able para salisfacer la neces¡dad, y no se contravenga lo señalado en elalículo 60 de la Constituc¡ón
del P¿¡¡. 61 Ante una s¡tuación de emergencia der¡vada de acontec¡n¡entos catastrcf¡cos. s¡tuaclones que

.a

ent¡dades altotizúas u oqanismos íntenacíonabs especid¡zd¡os. ?7.2 Las conlratac¡ones d,i€clas s a$Eban
ned¡ante Resolucion dd TitLlat de la Enfklad, aHEño del Ditúor¡o. del Consep Rf{ti4¡ld o del Concej<, lyiflticbaf.
según corresrynda. Esta d¡sposición na alcarEa a ágrrelros sr/pl€§os de coúrdacion diwta Ek el re$mtento catifica
como delegable. 27 3 E§e proced¡mienlo de selección puede eÍeduarse a través de compias corpóraivas. 21.4 El
r:ghnento esfaó/ece /as condic¡ones pan la conf¡guración de cada uno de eslos s,puestos. /os regu,sfos y
fomalidades para su aprobación y el proced¡n¡ento de contrutac¡ón d¡recta;

Que. el Tribunal de Contrat*¡ones del Estado. ert /os casos que conozca. declara nulos los actos
expedidos cuando hayan §do dictados pot órgano incomrytente. contravengan las normas legales. contengan un
inrys¡ble juríd¡co o presc¡ndan de las nomas esenc¡ales det proced¡niento o de ta forma presirita por ta ninativa
aplicable. debiendo expresar en la resoluc:bn que exp¡da. la elapa a la que & retrotrae el procdim¡enlo de selección
(...). H Titulat de la Entided declara de olicio la nul¡dad de los actos del procedinienlo de setección. Nr tas
m¡snas causabs prev¡sfas en el pánafo anteior. §lo hasta antes det Mecc¡onam¡ento del cantrato. sin Wiuic¡o gue
pueda set declarada en la resoluc¡ón recaída sobre el recurso de apetación. (...)

Que. mediante Opin¡ón Legat tf 152-2019-GAJ/ttpLp de fecha 04 de octubre de 2019, et Gercnte de
Asuntos Jurídicos retierc, que §endo la nul¡dad de ofrcio una figura jurídica que tiene por objelo prowrcionar a las
Entidades una heÍam¡enta l¡cila para sanear el proceso de selección de cualquter tnegulatídñ qué pudiera afectar la
contrateíón 

.y 
rctrctraedo a la etapa en que se conetió el vic¡l, de modo tal que se logre un praedimiento transparenle

y con todas las garantlas Nev¡slas en la normativa de la mateia, a efectos de que la contratac¡ón que se real¡fr- dentro
del marco de un procedim¡ento de &lecc¡ón se encuentÍa aneglada a tey: y habiéndose advenido en el presente
prorAd¡niento de selecc¡ón causales de nul¡dad üev¡§as en el atlicuto 44o de ta Ley de Contatac¡ones det E;tño M
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30225 y el Re{,lanlento de la Ley de Contratacbnes del E§ado, et cual entre otras esablece cuando contravetgan
nomas legales. es wíinente declarar su nul¡dad de ofrcio nediante Re§r,tución delrifuar de ta Entidñ;

Que, asimismo a través de ra opinión Legat Ex Antes, er Gerente de Asuntos Jur¡d¡cos. por hs
crrs¡ideraciores expuestas adv¡ede que Ia entidad en apl¡cac¡ón de la Ley de c,ontratac:pnes y su Regtamento, xi como
sus i,lodf,cátorbs. se dxhre la Nulidad del Prccedin¡úto de sel.r;cif/r,: Debiendo Rárotrae& el pncedimiento

E§ando a lo expuesto, al @ntenido de la precitada Op¡nbn Legal, al Proveído de fecha 07 de octubre de
2019, del Gerente Mun¡c¡pal y confone a las facultades confetidas porla Ley Orgánica de Mun¡cipalidades - Ley
N"27972.

A¡ticulo P nerc.- DEC¿r'.RAR DE OFtCtO A NULTDAD DEL qROCED í1ENTO DE SELECCTóN
comar'J¡Eiíi onEctiI¡J. 001-2010lltPLP-fM: a frn de cumptk con la ¡nvitadón at ¡ten : por tas razones Que
se expone en la pañe cons¡derativa de la presente Resoluc¡ón: debiendo RFIROTRAyEIT0OSE hasta ta E¡apa Ce
presentac ¡ón de Ofedas.

Arlículo Seaundo.- DISPONER que la Subgerenc¡a de Logística efedúe la pubticación de ta Resolución
que declara la nulídad en el SEACE dentrc det plazo de ley.

^ . Alt-c loTerc o.- ENCARGAR a ta GeÍenc¡a t nicipat. ta Ger c¡a & Adminis in y F¡nanzas. la
gefncia * Infre§rrctuta y Desroh Local. ra suwerenc¡a de Formulación y Eftanion de próyectos y a ra
Su8€rcncia de Logistba e! cünpÍmiento de la presente resoluc¡ón: not¡t¡cándose a ia párte interesada cónforme'a Ley.

SE RESUEIVE:

Regístr$e. comun¡ que se
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