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V/S70:
La Cafta ¡f 00X2022-MPLP/CS de fecha 12 de diciembre de 2022, el Pre.sidente del Comité de Selec¡ifu,
sol¡cita dedanr de ofrcio la Nulidad al P¡ocdimenfo de Selección Cucurso Público lf N2-m22-§Plj.
TM- convocatona, para la coNfRAfAclÓN DE EJECUCTÓX Oe SáAWCIO OE MANTENTü|ENTO

O: CAltlNO VECINAL TINGO ,tARlA-L/ FLORIDA ,IERCED DE LOCRO, DISTRITO DE
STILLO CRANDE Y RUPA RUP\ PROWNCTA DE LEONCTO pneOO -\UA\UCO; y con tntome Legat I'to

08?2023-GAJNPLP de teúa 10 de tebrero de 2023, el Gerente de Asutttos Juidiñs emite op¡n¡ón resqdo
a la nul¡dad del procedimbrúo de selem¡on Cr,nwrs,o Pitblico I'f N2-2022-MPLP-TM - Pñmeft C.anvocatüia,

v;

COIYSIDEMIYDO,:

A aftículo 194 de la Cr,nstiluc¡ón Politiu del Perú, nodifrcado por las Leyx de Refwma @nslilucional N%

27ñ0, 28&7 y ?fr3frS, eslable@ que las mun¡cipaliddes $ovinc,bles y dil¡ ares son 16 üganos de gúbnn
bcal nenq autononia pditica, ewúnica y adninsüaf,va e, ,os asunfos de su @npda:,c¡a, m@dante
an el Ail. ll del Trtub Prelininar de la Ley Orgán¡ca de Mun¡c¡palkldes N" 27972. Diúa autonomía nd¡ca dt
la fawltad de ejerer ados de gobiemo, adniniyrdivos y de adm¡nistraciut, @n su¡eción al odenan¡ento
juridico;

bn fecha 06 de odubre de 2022, se publi@, a frayés del Sisfam a Aedroni@ de las @ñrataciones del Eslado
(SEACE), la convxatwia del procediniento de seleccion C-nnc/4rso Públiñ N' 2-2022-CA-PCA-MPLP-ru-1,
convocado para la contratrción de la ejecuciut del sevicio de manlenimierto peiflico: 'Canino vxinal fingo

-La Fluida - Mercd de LMo, disittito de Castiilo Grcnde y Rupa Rupa, prov¡ncia de L*nc¡o Ptdo -

3 07 de noviemüe de 2022, la Entidñ remitió al Organismo Supelisw de las Contrataciones del Estado
(9SCE) ,os cuestionam¡entos al plip absolutüio de ansultas y obselaciones e integaciul de Eases del
referído hncurso Públ¡co presentados pü el pa icipante CONSTRUCTORA I&J S.A. C;

El 07 de diciernbrc de 2022, el OSCE remitió a la Entidad el Oficio N" D004452-2022-OSCE-DGR, el lnfdme
IVN N' 1412022/DGR, de la Dirccciú de Gestión de Riesgps, en donde se corcluye lo siguiente: "1.1 Es

competencia delTilular de la úttidad declarur la nulidad del pruúimiento de seleaim confume a los alcances

del adiculo 44 del T.U.O. de la Ley, de núo que aquél se rdrotraioa a la dapa de @nv@atoña. a frn de oue

dicho aclo v los subsiouients se realic€n de acuerdo Mt la nomdiva v¡oerle: sin pujuicio de adoptar las

acciones, adic¡ondes, de acuedo can lo dispuesto en el numqal 3 del pr*ente lnlorme lVN. 1.2 CoÍesporúe
a la Entidad verifrcar y evaluar de manen integral el cc/rten lo del expdiente de contrateión a efedos de

cautelat el cunplimiento de la frnalidad pública, y rcduc la neces¡dad de su reformulación pot eÍores o
deficiencias que repercutan en el proceso de ñrfiatación. 1.3 Cabe recordar que, la dilacion dd preserúe

üocedim¡ento de seleuión y en consecuencia la sat¡siaccion opoftuna de la neces¡dad, es de exdus¡va
responsabilidad del Tilular de la Entidad y de 16 funcionaios htevinientes en la contratación. 1.1 Conesponde
que el presente lnÍome IVN sea pue§o en conociniento del S,lsfema Nac,bnal de @ntrol 4.5 As,;'¡Ibmo, se
recueña al Tilular de la Entidad que el presente informe IVN no ñnvalida ertremo alguno del üocd¡miento de
seleeión. 1.6 Finalmente, @nsiderando que el se/]/licio de emisión de prcnuncianiento sobre elevacion de

an§ionamientc al pl¡ego ab§útüio de consu/?as y obsavaabnes e integraciüt de Bases, no sería

efed¡vameñe prestado pu el OSCE, anxponderá la devolucion de la tasa admin¡strativa al t*unente, siendo
que, deberá coordinat dtcho trámite con la Unidad de F¡nanzas adjuntando el üeseÍrle lnforme':

A tavés de la Ca¡ta N' aü-2022-MPLP/CS, de Íedla 12 de diciembre de 2022, el Presidente del hmité de
Seleccion del Concurso Público antes señalado, conun¡co a la Gaencia Municipal la necesidad de declarat la

nul¡dad de ofrcio del c¡tado proceso de selección, en atenci\n a lo señalado en el lnforme IVN N" 1452022IDGR,

as¡ como retotaer hasta la dapa de convocatuia, a fin de cumpl¡r lo establecido en la Decinosegunda
D¡spostción C.anplenentaia del Reglam to de la Ley de bntataciones del Estado;
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Pot otro lado con, Opinión Legal N' 0863-2022-GAJNPLP, de fecha 30 de diciembre de 2022, ta Gerencia de
Asesoría Jurídica opinó lo siguiente: 'PRINERO.. SE DECLARE 0E OFICIO U NUUDAD DEL
PROCEDIMIENÍO DE S*eCCú¡l Concurso Púbtico N' N2-2022-MPLP/rM - P¡ímera Convocatuia para ta
connneaóx oe eucuctóu oE sERytcro DE wANTEN,¡ ENTI pERtoDtco: cAmuo vEctNAL
TINGO MARIA -LA FLORIDA MERCED DE LOCRO, O'SIR'IO DE CASTILLO GRANDE Y RUPA RUPA,

DE LEONCIO PRADO -xuAxUCO' pw las razones que se expone en la pa e considerativa de
la

numeral 47 .3 del aftículo 47" del Reglanerto de la Ley N' 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aüobado
pw Deado Supreno N" 34*201&EF y múiftcalodas (en adelante, el Reglamento) dispone el uso obligaluio
de las bases esfándar, asi e§úlee que el conité de selecxian o el órgano encargado de las ñÍratac¡ones,
según mrrc,spaúa, elabora los dúunentos del prof€d¡miento de selerriilt a su caryo, .ttilhando
úl¡gatodamefite los documentos estáñ que aprueba el OSCE y la infomación técnica y ewónica contenida

en el expediente de @ntatación aprobado, doanentacion que se en enta publicada la página web

institucional dd OSCE, y que guarda Niecla amonía con la noÍmativa de contrataciones aplbable al presenle

caso;

En ese sentido, pw Resolución N" 0N000+2022-OSCE/PRE publicada el 10 de enüo de 2022, se formalim,

üttrc otas, la aprobniu de la nod¡frcación de las veinfisé,b (26) Bases Estándar y Sdicitud de Expresión de
lnteÉs Estándat de la ürúiva N" N1-201*OSCE/CD "Bases y Sorrclud da exprxión de intaés eslándar
parc los prúellimierrt§ de selección a @nv&at en el mar@ de la Ley N" fi225'. A§nisno, se drbpuso su

en vigencia a 16 siete (07) días calendaris, cortados a paftt de la publicación en el üa¡io Ofrcial H
confome al Acuerdo N' N3001-2022/OSCE-CD del Ada de Sesión de Cmse¡o Dirediw N" N1-

CE-CD, e§o es el 17 & enero de 2022;

q
tde

!'n t¡\
adBdo a los antecedettes, la @nvocatüia del prwdimiüto de sebccion hncurso Públ¡co N" 2-2022-

CA-PCA-MPLP-TM-1, para la ejecucion del seruicio de nantenimiento pei&ico: "Can¡no vecinal fingo Maña -
La Flüida - Mercd de Locto, d¡stño de Castillo Grande y Rupa Rupa, prov¡ncia de Leoncio Pndo - Huánun',
fue publ¡cada, a través del Sistema Hedrónico de las Conlrataciones del Estado, el06 de odubre de 2022, pu
lo que, conespondía se aplnuen ras disposiobnes vigentes en esa fecha, vale deciL el numüal 7.4.3 de la
Dirediva N" N1-2019-OSCICD '8ases y Solicitud de Exprxion de lnterés Esláñar para las prcrE,dimientos

de selección a convúaÍ en el maÍco de la Ley N'30225', nodiñcada pü Resoluciul N'0N000+2022-
OSCEIPRE:

Al rcsrÉldo, mediante lnlome IVN N" 1 412022/DGR, la DireÉiin de Gesf¡ón de Riesgos del oSCE seña,ó lo

§guiente: '(...) 3.6 Ahora b¡en, de acuerdo con el numeral 4, induido en l§ 'Téminos de ReÍercncia' delCapitulo
\il, Sec,c¡ón Esrécífica de /as Eases Admrhbtrativas, se aprecia que el ú¡etiw de la @nvocatoda seña el savkio
de manleninienlo vial de camino vec¡nal. Siendo que en el rumeral 5, del n¡smo ertrcmo, se especifrca la
inftaestrudura vial a inteven¡r, confüme se aprccia a @ntinueion: 'la presente cufrctación tbne pü frnal¡dad

nanlener lx crrúic¡ones de la infraestrudurc v¡al del cdnino vxinal: Emo. HU-556fin9o Maríala Floñda-

Merced de Locro'. 3.7. Al respeclo, media¡úe Ndifrcacion Heúonica de iecha 16 de noviembre de 2022, este

Organismo Técniñ Especializado sd¡citó evaluat y üecisat si pan el presente procediniento de selec,¡on,

coÍesponderia hacer uso de /as Bases estándar de cancuso públ¡co coÍespondientes a la Decimwegunda
Dispuición Conptementaria Final del Reglam to;

Ante ello, med¡ante Caila N" NI-CS-CP N" 002-2022-MPLP de lecha 18 de nov¡embre de 2022, la Entidad

rcl¡ere lo s¡guiente: '(...) Sobre e/ uso de ,as bases: al respecro indicade para realizar la convMtoña y no tener
¡nconvenientes sobre e/ uso de /as Dases que se utilizó se realizó una indagacion en la caÉola de

ücx»diñientos convúados por las d¡fe,aúes Entidades en /os serv,bios iguales al que se convocaña, pu lo
que se ddeminó ut¡lizar /as Dases Esfándar de Seruicios, ya que dicha adividad x un sefy¡cio y leniendo como

antecedentes ya prc[fdim¡entos convocados pü ñ8 entidades. (...)'. De lo señalado por la Entidad se

ev¡denc¡aña gue el presente procedimiento se ha ñtvocado cr/no un sevicio; haciendo uso de ,as "Bases

Eslándar de cona[so públiñ para la @ntratacim de seruicios il general' . 3.8 ( . . .) De lo expuesto, se evidencia
que lavía de cdigo HU-556', xtaría incluida en e, Sístema Nacronalde Ca¡eteras. Pu lo que s¡endo elobjdo
de la presente ad¡vidad el 'manten¡niento peiód¡co' de un camino vecinal, ss dos,/'nda oue el üocúiniáto
de selección debió ser convocado heciendo uso de ,as Beses estánd de concuÉo ñbl¡co

o

AS
J$

GE

(Decimoseounde Dismsición ComDlemente a Final del Rñlementol.' [s¡c];

opinion legal: debiendo REIROIRAERSE hasta la Etapa de la CONVOCATOR A. (...f :
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En este carúert1, de acuedo al lnfome IVN N" 1412022/DGR, se advieñe que si bien pan la conv&atoth de
C.ancurso Público N" 2-2022-CA-PCA-\ilPLP-TM-1 la Erilidad habtia empleado /as 'Bases Estándar de
(},ncurso Públi@ para la nntrataciut de sev¡c¡o§ en genenl'; no ústante, /as bases de /a conv&,atoda del
c¡lado C.anurso Públ¡co no @Íresponden a las '8ases Estándar de Concurso Públia (Decinosegunda
üs,os¡ción Conplener¡taia Final del Reglanento)' , establec¡das en el subnumeral 7 .4.3 del nmeral 7 .4 de la

N" 001-2019-OSCüCD mod¡frcada por Resoluc¡ón N' 00N004'2022- OSCE/PRE, bajo la cual debió
convocado pw ajustarse a un servicio prev¡sto en el Deado Suprmo M 034- 200&MTC, Reglamento

Nacional de Gestión de lnftaestruclurc V¡al, @tfome a lo dispuesto en la Decimosegunda üsposición
hnplenentaia Final del Reglamento de la Ley N" 30225, Ley de Contrataciones del Esttado;

De esta manera, el funité de Seleccián @ntavino lo dispuesfo en el numenl 47.i del artícub 47' del
Reglanerúo & la Ley N" 30225, Ley de Contrataciones del E§ado, al no haher utilizdo ras óases esrár dar
vigerúe aüobada N el OSCF-.; en a nsxuencia, en el presente caso wrcswde se ddare la nulidad de ofrcio

del üúedimiento de selemión antes señalado;

determina el valu referencial. Para su detem¡nac¡ón el área usuaña proDorciona los ñnponentes o rubros. a

t¡av6s de una estrudura oue Dermita al comDetente determinar el valu referencial. (...)". i.10 Por to

es prec¡so ¡ndicar que dentro de los téminos de referencia de las Bases convocadas no se ev¡dencia la

de lo cual

v¡ene lo señalado en la normativa üecedente. 3.11 Asim¡sno, de la revision de lnfome N' 3262022-TC
-GAF-MPLP/TM, med¡ante el cual, se elaboñ la indagacion de mercado, se advie e que pan la

del valor referencial, se rcalizó sólo en función al expedienle técnin aprobado, nediante la
de Alcaldía N" U$2022-MPLP @n fecha 5 de setienbre del año 2022. q el cual no se adviefte

una estruclua de costos sino un resumen del Nesupuesto de obra. 3.12 Pu otro lado, en el mencionado iníome,
se indico que tanto las cotizacimes y precios históticos, no apl¡carian amo fuente de cdizacion pan el presente

Nocedin¡ento de sek¡c¡¡on. 3.13 De lo expuesto, se aprxia qrn en los casos de la Mfuataciut de se/v,cros -
como en la üesente antratrcion- a los que hace rcfercncia d decreto Supruno N' 034200&MTC, Rqlamento
Nacbnal de Gestio¡1 de lntreslrudura V¡al, la Efitidd a tavés del área usuaia deberá propotcionat al ügara
competente una estrudurc con los @mponentes o rubros, a efedos de determ¡nane el valu refe¡enciü sin

enbaeo, @nlome a 16 dñJme os renitidos pot la Enlidú, se parecia qn el área usuaña no habr¡a

elaborúo y conpaft¡do la e§rudura parc determinar el valor referencial. ( . . .) 3.16 En tal sútido, la onisión de

la real¡zacion de la estrudura de castos por el área usuaia, conslituye una tansgresio/t de la numativa,

especifrcamente a la Decincqunda Dísposic,órt C,omplementaña Final del Reglanento, as¡ @mo una

afedación al Pdnc¡pio de Transparencia; toda vez que, la Ertidad no estaría proporciuando inlumación clara,

respecfo a ,os recurs w a anplearse en la $estaci6n. Siendo é§e, el fin de la estrudurc de cosfos gue se elabora

en los aclos preparatodos; ganerándose con ello, el iesgo de que elvalw deteminado parc la contratación, no
esté acorde a las cond¡ciones del mercado." [sic];

ii! En efeúo, pu elPincipio de Transparencia, recqido en et añiculo 2' det Terto Único Ordenado de la Ley N'
30225 Ley de Contntaciones del Estado, aprobado por Deaeto Supremo N" 082-2019-EF, "las Entidad$
proporcionan informrción clara y dwente cut el fin de que túas las efapas de la @ntratac¡ón sean
comprendidas por los prov*dores, garañzando la libqtad de conwrcncia, y que la wttratacion se desaÍolle
bajo cütdiciones de igualdad de trato, újet¡vidad e ¡mparcialidad. Este pincipio respáa ,as excepciones

e§ablecidas en el udenami$to jutídico';

GERE
OE

JÚ lcos

De igual mmm, en el lnforme IVN N" 1412022/DGR se habña señalado que: "3.9 (...) la Decinoseguña
üspcf,ición Conplementaia Final del Reglanento, eslablece que 'paft 16 seN¡da, a 16 \ue haf€ tfulA
el Dec¡eto Suoremo N" 034-2N*MTC. Reolamento Nacional de Gestiín de lnfrae§rudura Vial. la Eñdad
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Por su pane, cabe pt*isat que /as bases consfifuyen las reg,as sobre lás arales tanto 16 panic¡pantes ylo
posfores se somefen al mismo, asi Nno el hnité de Seleccbn al momento de evalu lx ofeftas y conducir
el pocdin¡ento, de allí la impodancia que esfas bases además de cor¡tener d¡s@iciones clüas y objet¡vs a
frn de set por fodos los agerles de la cafi'dación, guaden amúía w la nMnativa de

el üesente caso, se advbne que el Crllr;utso Públ¡N N" 2-2022-CA-PCA-MPLP-TM-1 habña sido
conv@ado sin ñ1ta$e de manüa üev¡a @n la e§rudura de nslos que pemita evidenciar la ¡nclusiú de
oomponentes o rubras as¡ como delvalot referencialy sus líniles, informacion que debia ser pnporcionada N
el área usuaña como pane del rcqw¡niento para su ¡nclusiü en las bases dd Nd¡miatto a fin de que todos
,os inferesados, pañicipantes y poslores pudiesen tener afffso a la misma de nanera Wftuna y com eta,

confome a lo dispuesto en la Decimosegunda Disposic¡ón brnplenentaria F¡nal del Rqlanento de la Ley N"
30225, Ley de Contrataciúes del Eslado, pd lo que cM su inúsP,/]//ancia se haüia wúravuido el Principio

de Transparencia; lo que ¡mplica a su vez, que se habría üciado el pr@eso de contrutaciú1 $nvocado, al
habe$e trasgtúido el Nincipio de legalidad;

La Administr¿¿¡ón se encuenta sujeta al üincipio de legalidad, contorme lo dispuesfo en d nuneral 1.1 del

adícuto w del nub Prclim¡nat det Terto Únia Ordenado de la Ley N" 27444, Ley de! Pruediminto
Administntivo General, ayobado pü Deüeto Supremo N" N+2019-JUS, el anl conslituye antecedente

necesario para cualquier inteés p(rblico de su aclueion, pot ello, la posib¡lidad de la nulidad de oficio implica

una vía pua la restiluci'n de la legalidad afedña pü un ado adm¡n¡statiw, debiendo lene§e en sJanta que

autoidades no pueden üetender soüepasat los línites legales o aduar al margen de ella;

el ptúedim¡etio adn¡nistativo se rige por princip¡§ que constituyen elementu que el legdadu ha
óás,cos, para encaus at y delin¡tat la aduación de la Adm¡n¡staciut y de los adminislrados en tdo

y, W el otto, paft contrclat la discrec¡úalidad de la Adminislracián en la interptP',ación de las
normas aplicables, en la iilegación jüíd¡ca para tr-§,olvet e(,uellos aspedos no regulados, así @mo para

desaÍollat las regulaciot1€,s ádminislrativas conplementadas. Es así que, por d pñncipio de libre concuÍencia
las Eñdades üonueven el librc acceso y participac¡ut de proveedores en los procesos de @ntatación que

rcal¡cen; en tanto que, pot el Nincipio de competencia, lN proc,,§os de cu¡tratación lncluyen disposiciúes que

pemiten establecü condiciotÉs de competenc¡a efediva y obtenü la propuesta nás vqtajosa parc satbfacer
el interés públia que subyace a la corfiatac¡ón. Asimismo, en viñud del pdncipio de transparencia, las Ent¡ddes
proporcionan infomacion clara y cütercnte con el frn de que todas ,as etapas de la wúratación sean

conprendidas pu lx proveedües, garañizando la l¡beñad de conwnencia, y se desaÍolle bajo condic¡utes
de igualdad de tato, Wtividú e lmparcial¡dñ;

Adicionalnente, las garantias de las pinc¡p¡os citados compwúe no solo a los poslores que presenfaron sus

ofe as s¡no tanb¡én a /os pofanoales posfores, gur'enes a pes at de habet estado inleresadas, podñan no haber
preseríado ofeftas en la axncia de que no cunplirían con lo e§afiec¡do en /as óases, incanpatibl* con las
drbposrbrbnes esfab/eoUas en el Reglamenlo viwte; en canseuencia, no es lÚ§¡ble afrmar que con las bases

curedas el pruedimiento de selección mantendrían los mismo§ posfores y ros m,bmm resulfados /inales, más

aun cuando, las diÍerencias ve$an soóre aspeclos corno la presentilión de garcntias que pdrían rcstingir la
pa icipaciú en elproceiim¡ento;

En esa línea, elTibunal de bntrataciones del Estado en la Resolucion N" 1471-202GTCE-51 señaló que'el
vicio ¡ncunido ¡esulta trascendente, no siendo nateña de @nseryación del ado, al habe$e contravenido lo
establecido en el numeral 47.3 del anículo 47 y en el numüal 49.1 del a¡lículo 49 del Reglamento, en ,ás bases

estándar de l¡citación pública para la contatacion de bienes, el numercl 7.3 de la Dirediva; así clmo los
principios de transparcncia, competenc¡a y de libeftad de concurenc¡a establecido en el atíwlo 2 de la Ley y
del debido üoedin¡ento administrativo regulado pu el numeral 1.2 del artículo lV del TUO de la LPAG';

GERE
AS
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N4un¡c¡p¿lidad P¡.ov¡ncial

de Leoncio Pfado

e§dal bajo la cualdebe regise el prwdim¡$to de seleeion;
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De @n lo indicado en tos numerates i14.1 y 44.2 &l adiculo 44" detTexlo Único Ordenado de Ley
25, Ley de Contataciones del Eslado, aprobado pq Decrdo Supreno N' 082-2019-EF, el fitular de la

puede dedarar la nulidad de ofrcio de los ados enitidos durante un prrcedimiento de sdección, sdo
hasta antes del peixcionan¡üto del contrato y cuando los ados exped¡dos (i) hayan s¡do d¡clados por ügano
incompetente, (ii) contÍavengan las nümas legales, (iii) antengan un imposUe jur¡dico, o (iv) presciñan de las
nomas esenciales del prcccd¡n¡ento o de la forma presuita por la nomativa aplicable;

Mávine, con lntome Legal No 08X202}GAJNPLP de fecha 10 de febwo de 2023, el Gercnte de Asuntos

Jutíd¡cos cons¡dera que, en el preserte caso se ha incurido en la causal de cont¡avención de las numas
tegates, contemplada en el numerul 44.2 det añiwlo 44" detTafo Único Ordenado de la Ley N" 30225, dado
gue ,ss Eeses del Nocedimiento de seleccion no se eJusfrn , ,es Bases Estándar nodilicadas pr
Resolución lf D0000&2022- OSCE/PRE y vigentes e te ¡eche on que se convúó el Concurco Público
P 2.2022-CA-rcA4PLP-T*1; debiendo ret¡ñaetse el wocdimiento de seleeión a la daoa de

convocatoña. üevia rcfomulac¡on de las bases. Por ño lado, la facuftad de declanr la nulidad de oficio es una
facultad exclusiva e indelegable del T¡tular de la Entidad confome lo eslable@ el numercl 8.2 del artículo I del

Único Ordenado de ta Ley N" 30225, Ley de Contataciones del Estado, siendo el Alcalde el compet te
a ¿

la Gerencia de Administrxión y Finanzas remita los anleÉdentes de la declaÉciott de nulidad de ofrcio

Secretaño/a Técni@/a de /os órganos insttudües del Nwdinienlo adninistrat¡vo disciplinario de la
', pan la deteminación de /as p/esunfas respons abiliddes deivadas de la nul¡dad del procedinienlo de

self,cción, en concüdancia con lo estabtecido en el nunerat 44.3 det aftícuto 44' detTerto Único Ordenado de
la Ley N' 30225, Ley de hnt¡daciones bl Esldo. Asimisno en¡te las s,gu,enfes CoNCIUSIOIVES: -Se

d*lare la nulidad de ofido del proedimiento de selecrion fulcurso Públi@ N' 2-2022-CAPCA-MPLP-ñi-1,
conv&ado paru la úntratacion de la ejecucicrl del sevich de mantenimiefito pedflia: 'Camino vxinal fngo
María -La Fluida - Merccd de Locro, disttilo de Ca§¡llo GÉñe y Rupa Rupa, provincia de Leor.f¡o Prdo -
Huánuco", debiendo rctrdrae$e a la dapa de la anvxatuia, la que se efeduañ n@vamenle, Wvia
reformulación de las bases. -Se d,sponga que la Gerencia de Administacbn y F¡nanzas ren¡ta los ante{;€d,entes

de la presente declarac¡on de nulidú de oñcio aula Secretaio/a Técn¡co/a de /os órganos inslrudorcs del
prxedimiento adninistrativo disciplinario de la Munic¡palidad Prcvincial de Leücio Prado. -Se drbponga que ,a

Gerencia de Aúninislraciúr y Finanzas adopte las acciones que @fiespondan pan que se cu@a a n nolifrcar

en el SEACE la rcsduciút cüreswdiente;

Estando a lo expue§to, a la Caña ff 00&2022-MPLP/CS del Presidente del Confé de Selección, al lnfome
Legal N" 0812023-GAJNPLP del Gerente de Asunlos Jurídi@s, y al Proveído de la Gerencia Mun¡cipal, de

Íechas 12 de d¡ciembre de 2022 y 10 y 13 de lebrero de 2023, coÍespondieríemente;

Según las atibuciones conferidas en el liculo 20 incin 6) de la Ley ügánica de Mun¡cipal¡dades Ley N"
27972:

SERESUELVE:

ARíCULO PRluERo.. DEC¿,.RAR LA NUUDAD DE OHCIo det procediniento de sel*¡ión concurso
Publico ff 2-20224A-PCA-rrPLP-Tlt1, qnvwado para la contratación de la ejecución del serric¡o de
manten¡m¡ento peri&lico: "cAilluo wctNAL nNGo ,ailA -u FL,RIDA - nERcED DE LOCRO,

D'S'R'TO DE CASN|4:O GRANDE Y RUPA RI//PA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO";
REIROfRAYÉllDOff a b EqAPA DE U COWOCATORTA, ta que se efecfuará nuevamente, previa

refomulación de las bases.
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Asi, la contravenciótt a la cf,nslitución, a las leyes o a las nomas rcglamentañas no sedan @nseMables, ello
de conformidú con lo dispuesto en el aiículo 10' del Texlo Unin Ordenado de la Ley N' 27444, awbado por
Deüeto Suüeno N" N+2019JU5, toda vez que la rósibilided de consevación no se Nesenta en el nunercl
1 de clado attiulo;

em¡lir la rcsolución cürespond¡ente :

a tavés del infoíme legal Ex Antes el Gerer e de Asuntos Jutíd¡cas refiere que, se deberá disponet
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ARTÍCULO SEGUNDO.- USrcNER, que ta Gerencia da Aútinbfr'acion y Finanas remita los antecedentes
de la presente declaración de nulidad de ofrcio aUla Seueta¡io/a Técnicola de los órganos insfircfores de,
pmc?dinif,,,lo edninistetiw discipltne¡io de la Municipalidad Prcvincial de Leonc¡o Prado, parc la
detem¡nac¡on de las prasurfas responsaD¡lidades deñvadñ de la nulidad del preed¡m¡ento de setecx¡üt, en
conmrdancia con lo eslablecido en el numeral 44.3 del artíúo 44" del Texto Único üdenado de la Ley N"
30225, Ley de Contataciones del Estado.

ARTICULO TERCERO.- DIS90INE& que la Ge¡encia de Admin¡steción y Fin zes á//opte tas acciones que

cofiespondan para que se cumpla con notificu en el SEACE la rcsoluci l coÍespondie e.

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR, a la Gercncia Municipal, Gerencia de lnfraestruclura y Desa¡¡olb Local,

Gercncia de Adninistración y Finanzas, Subgerencia de Logistica, y denás áreas peñ¡nentes el cumplim¡ento

del presente aclo admini§rativo, para su conocimiento y danás frnx.

QUINTO.- NOT//FICAR a la Subgerenc¡a de lnformát¡ca y Sistemas para su PUBLICACION en el
al de transparencia de la Mun¡cipalidad Provincial de Lfincio Prado.

REGISIRESE CONUNIQUESE, SE YARC|'iYESE,
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Municipalidad Prov¡ncial
de Leoncio Prado


