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Tingo Maria, 23 de nano de 2023.

012ü202TSGL4AF-MPLP/TM de Íecha 28 de febrqo de 2023, el Subgerente de Logística de la
Provinc¡al de Leúcio Prado, remite el expediente de NUUDAD DE OHCIO de prMiniento de

selección Adiud¡cecioll Sinplilicada ¡f A Sn-2í2O22.ttPLP-In-C*1, para la ejxución de la obra
"nenovecñx DE puENÍE; EN EL(ta) vlA wc,NAL RUTA tr Hu-szt LaoAUDAD DE cosE.l
DISTRITO DE PUCAYACU, LEONC,O PRADO, HUANUCO" con CUI If 25N937, y;

CONSIDER,ANDO:

El afiwlo 194 de la Constitución Politica del Peru, nodificado por las Leyes de Refuma Conlflusbnal Nt
2780, 28007 y 30305, eslableff- gue las municipalidahs pwinabres y drbfriúales so n los üganos de gúieÍ,r
local. Tenen atlonunia politica, e@nónica y adn¡nislrativa en /os asur¡dos de su com,P"tef,cia, ñrcordante
@n el tut. ll &lTitulo Prelininar de la Ley oryánica de Municipalidades N' 27972. Diúa autonñúa rdica qt
la fafultad de eierccr ados h gúieÍD, dministralivos y de adm¡nistracio[t, an sujeciút al üdenamiento
jurídia;

'Rerroyación de Puente; en el(la) v'n v*inal ruta lf HU-521 Lúalidad & Gosen Distilo de Puca@u,
Lancb Pndo, Huánuco" cao CUI ff 252!N37;

Con techa 05 de d¡c¡embre de 2022, se mnvoa a través del Sistema Eleclrón¡co de las Contratac¡ones del
Esfado (SEiA CE), el prnedimiento de selección Adjud¡cacion Simpliñcada N' AS-SM-212022-MPLP-TM-CS-1 ,

para la ejecucion de la úra "Renovación de Puenta: en el(l) vía yecinat ruta tP HU-521 L&elidad de
Gosen Dísfil0 de Pucayacu, Laoncio Pndo, Huánuco";

El 19 de dic¡enbre de 2022, se dügó la Buena Pro del prccp,dimierto de seleuión Adjudicxion $inpliñcada
N" AS-SM-2I2022-MPLP.TM.CS.1 a EilPRE§{ CO,ISU¿ÍORA Y COTSMUCTOR,A HERTAT SAC RUC

N" 20529133228, por un nonto adjudicado asfP"ndente a S/ 675,0ü.65;

Con Caña N" 002-202?ECCHRLTPA&PIE GOSEN-LPRR presentada el 6 de enero de 2023 ante la Mesa de
Paftes de la Ent¡dad, ta EMPRESA CO/VSUIIOM YCONSIRUCIORA HERMAT SAC RUC N" 205n133228,
presentó los documentos para la susai,ción del contrato;

A traves del lnforme N" 01+2023-SGL-GAF-fi\PLP/|M, de fecha 11 de enerc de 2023, la Subgaencia de
Logistica, solicitó a la Gercncia de Planeamiento y Prxupuesto la dispc,t¡bilided presupuestal para financiar las
contataciones derivadas de prwedimientos de seleaion publicadw en el último trimestre del año 2022, túa

Según el lnfonne N' 11|202TSGP-GPP-MPLPfiM, de feúa 31 de enero de 2023, la Subgaencia de
Presupuesto, en atencion a lo señalado pü la Subgerencia de Logi§ia, cannunica a la Gercncia de
Planeamiento y Prcsupuesto que las lnvers¡ones de Optimizacion, Ampl¡acion Mary¡nal, Rehaúlilac¡on y
Reposiciüt (IOARR) frnanc¡adas a través del Decreto Suqen¡o N" 17í2022-EF, detallados en d cuadro N" 1

de la pafte de Análisis lenrre ellos, el proyedo con C,Nigo N" 2529937 "Renovación de Pue¡te; en el(ta) yh
vecinal rute ¡f HU-521 Localidad de Gosen Distito de Pucayacu, L*ncio Pndo, Huánuco") no cuenta

con disponibil¡dad presupuestal por la fuente de t¡nanciam¡ento Recursos Ord,rar'os, dúido a no cunpli ccr1

los regu,bilos eslpulados para solicitar continuidad de ¡nversiones según ,o esfab,eodo en el attículo 21" de la
Ley N" 31638;

t:

:

Certiñcaciüt de Crédito Presupuestaño Nda N' A@N3678, de fedta 21 de abil de 2022 la
de Presupuesto otorya ceftifrcación presupuestal por el impofte tolal de S/ 675, 247 .45 (Se,soenfos

y cinco mil doscierúos Narenta y siete Mt 4il100 Soles);

Resolución de Alcald¡a N" 12C2022-MPLP, de fecha 30 de noviembre de 2022, la Municipalidad Provincial

Leoncio Pndo (en lo sucxivo, la Entidad) aprúó el expedieflle de ñrfiataciut del ptcr€d/iniento de
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Así nisno, concluye que para los proyeclos IOARR frnanc¡ad§ a tavés del Deaeto Supreno N' 1 7í2022-EF ,
detallados en el cuadro N" 1 de la parte de Anállsis sí se cuenfa con disponibilidad presupuestal por el rubro
Fondo de Municipal por el nonto de S/ 1 ,672,241 .00 y canon, sobrecanon y regalías por el nonto
de S/ N;

bien, con lnforme N" 0A-20235GL-GAF-MPLP/| M, de bcha 31 de enero de 2023, la Subgerencia de
Logísfica sosf¡ene gue de la revisión del expú¡ente de contratac¡on se advie e que si bien en el nomento de
anvocane el procediniento de seleeión Adjudicacion Simplifrcada N' AS-SM-2í2022-MPLP-T\ú-CS-1, para
la ejecución de la obra'Renovación de Puente; en el(la) via vecinal ntta N" HU-524 Local¡dad de Gosen Distrito

de Pucayacu, Leoncio Prado, Huánuco', se contaba con la &ñificación de qédilo Presupueslaio N" 3678, de
fecha 28 de noviembre de 2022, no se advie¡le la exi§enc¡a del docunento de previsión presupuestada paru el
año 2023, pese a resultu ev¡dente que el plazo de ejecución @ntradual supqaría el ejerc¡cio ñscal 2022, pw
/o gue se contravino /as drspos,c,ones legales; en consecuencia, concwe señalando que conesponde se
declare la nulidad de ot¡cio del procedimiento de seleuión;

Confome lo dispuesto pu et nunerat213.2 del aiiculo 213" det Texlo Única Ordenado de ta Ley N" 27444 -
Ley del Procediniento Adninistrat¡vo General, aprobado pu Deudo Supremo N" N+201%JUS, la Gercncia

, de Admini§ración y F¡nanzas, mediafite Cafta N" 01?202TSGL-GAF-MPLP/TM, ndiñco al rÉstü ganador de

".la 
buena pro EMPRESA CO,SUTIORA Y CONSIRUCIORA HERMAT SAC RUC N" 20529133228 los

. . acfuados a fin de que ejeza su daecho de defensa;¡

",i, A través de la Cafta N" 0M2023-ECCH-RL/RA&PTE GOSEN+PRR, recibida en feúa 22 de febrerc de 2022,

el postot ganador de la buena pro señala que no ert§e causal para la declaratüia de nulidad de ofrcio del
procedimienlo de seleÉiut Adjudicacion Simplifrcada N" AS-SM-2í2022-MPLP-TMSS-1, para la ejecuciu de
la obra "Renovactrm de Pu$te; en el(h) via v*¡nal ruh ¡f HU-521 Localidad de Gose, Distito de
PucaBcu, L&nclo Pndo, Huánuco", en base a /os stgulenfes aryunefitos: í) Para la @nvocatoda en

rcferenc¡a no se ha incumplido nn el requisilo de Múar con certiñcacion presupuestal, como lo recon*e d
Subgerente de Logist¡ca. i0 No eru necesaia la enisión de ceñifrcacidn presupuestada túa vez que el $opio
Deüeto Supremo N" 1712022-EF gatantiza la disponib¡lidad de /os recursos para el pqo de lx obligaciones.

iii) La falta de previsión presupuestaria no constituye una causal de nulidad de ofrcio, como si lo x la falta de
certifi cacion prcsupuestal ;

Mediante el lnfome N' 01262023-SGL-GAF-MPLP/TM, de fxha 28 de febrero de 2023, la Subgerencia de

Logistica concluye que se conió traslado del lnfome N' 11G2023-SGP-GPP-MPLP/TM y del lnfome N' 064-

2023-SGL-GAF-MPLP/|M al postor ganadu, y que la ceftifrcac¡on presupuestaña y/o prevuón presupuestal

const¡luye un requisito para convocar un proedim¡ento de seler,cion y, asinismo, ¡*wtienda la dslanción
de nulidd de ofbio del prccedimi*to de sel*cion Adiudhacion Sinililicada lf AS-S,#2ín22-MPO-
TN.C$I;

Máx¡me, con lntome Legal lf 114-2023-GN/MPLP de fecha 10 de marzo de 2023, el Gerente de /4sunfos

Jurídias realha el siguierte ANALISIS:

-H Terto Único Otdenado de ta Ley N" 30225, Ley de C.antrataciones del Estado, aprobado mediante

Decreto Supremo N" 082-201*EF (en lo sucf-sivo, la Ley) y sus mod¡frcatoias, tiene pü frnalidad establecer
normas oñentadas a naxinizar el valot de los recu¡sos púól,bos que se invieften y a promover la acluación bajo
el enfoque de gestión por rcsultados en las contrataciones de bienes, servlb,bs y obras, de tal manera que estas

se efecTúen en foma opoftuna y búo las me¡ores condiciones de precio y calidad, permitan el cunplin¡ento de
los ,ines púbrbos.

-Así, el añ¡culo 19" de la Ley dispone que es requisito para @nvocat un procedimiento de selecc¡ón,

bajo sanc¡on de nulidad, contar con la ceftifrcac¡on de aedito prxupuestaio, de @nfomidad con las reglas
prev¡stas en la numatividad del Sistema Naciúal de Presupuesto Público.

;
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-De la nisma manera, el inciso k) del nuneral 42.1 del adíwlo 42" del Reglamento de la Ley No 30225,
Ley de Contatac¡ones del Eslado, aprobado por Decreto Supremo No U4-2018-EF (en lo suces¡vo, el
Reglanento) , que para su aprobación el expdiente de contdación debe contqet, entre dros

de wédito presupuestaio ylo la previsi&t presupue§al, de auedo a la normat¡va

-En @n@rdancia @n /as a{adas drspos,bron6, el numeral 41.1 del aftículo 41" del Dweto Legisldivo
N" 1440, Üecreto Leg¡slativo del S,srema Nacional de PrcsuI/uesto Público señala que:'La ce ifrcacion del
ctédito presupumtaño, en adelante ceñ¡frcaci5ñ, constituye un acTo de adnini*ación uya frnalidad es
garantizar que se cuenta @n el üédito presupuestario disponible y libre de aÍedacion, parc comprometer un
gasto wn cargo al presupuesto inst¡tuc¡onal autoizado para e! año frscal respúivo, en función a la PCA, previo

cumpliniento de lN dlspmrbr'orcs /egales vigentes que rqulen el objeto nateña del @nryniso.' As¡ m¡smo,

el numeral 41.5 del a ículo antes c¡tado:'En los pror,edimient§ de seleff;ión dtya ñnvocatoia se rcal¡ce dentro

ful últino tñnesfie de un año fiscal, y el otorganiento de la buena pro y susüipcton del contrato se real¡ce en
el siguiente año ñscal, el respúsable de la adm¡nistración delpresupuesto de la unidad e¡eaÍora y la Oficina

de Presupuesto o la que haga sus veces en el caso de Gobiernos Locales, oforga de foma prevh a la
convocaloda del procedimiqlo de sel*ción, la yevision lr?,supt/FJ§,E,de rcspúl} a ,os realsos
@fiespondientes alvalü rcferenc¡al o valor eslimado de dicha convocatuia. La cibda D,gvlsiim dehe sañelat

.. d rnonto de ,os recuros qua se encuenten pevMs en al po¡aocfo da ¿ey da Pr€supresfo de, Secfor
'Publico cott*po,diarte et año fscal sfuienle, qre presena el Poder Ejecutivo al Congreso de la

-. Repúhlica.'

. , -En ese sentido, se adviede que la nomativa de @ntataciones del Estado y del Sistema Nacional de

.l Presupuesto ha previsto la posibitidú de @nvocat a ücrr,dinbrúr de selemion durante el último trinestre del
año frscal y cuaño la susctipcion del contrato se efedúe en el siguieñe año frscal. eslableciéndose únicanente
la obl¡gac¡ón de @ntar dt b @rt¡ficaciut de uédito presupuxlado y la rcspediva prcvision $esupuestaia.

-En dicho contexto normativo, sibien es posifie @nvocar a un yMimiento de seleaion únicanente

con la previsión presupu*tal, resulta indispensable que en aquellos casos en ,os a/alas la ent¡dad adqu¡erc un
comproniso wente, prev¡amente a ello, cüt su resped¡va cc ifrcacion presuptr;slañl, pue§o que an elb se
garantizañ el unplimiento del ñnproniso asumido pu la enlidad, crrlespondiendo, pot tanto, ddem¡nat si
el otorganiento de la buena pro de un procad¡miento de selwión ansliluye un compromiso pu pafte de la
erl¡dad.

-Al respúfo, el Tibunal de Cuilrdaciotes del eslado a través de la Resdución N" 1272-2m*TGS1,
ha del¡m¡tado que el doryam¡ento de la buena pro camo aquella declaración de una entidad en el marco de las
normas de deredto público (nomat¡va v¡Wnte de contratac¡ones del Estado) que va a Nducir efedos jut¡dicos

sobre detem¡nad§ administados en el desaÍollo de un prxediniento de seleccbn, detüminando que el
dwganbnto de h buena pro se a nfigura cotra un ado ñminislrativo.

-Del mismo nú0, Rubio Salcedo defrne el olügamiento de la buena prc como "(...) el ado @nc¡eto

de elección que hace la Administracion Pública respedo a una petsona natural o jutidica cuya propuesta ha
oblenido el mejor punt4e en un determinado proeso de seleccion; constituyéndose a su favu un derecho

expeclaticio mediante el cual podrá contratar @n el Estado q un momento poste¡ior. En otras palabras, el
de la buena pro es la expedativa real y legiüma para contatar con el Estado que obtbne una

luego de habr pasado pü dderminadas evaluaciones.'

-En ese senfido, se p uede afrmar que didto ado no genera el nacim¡ento de un @ntruto, Nro ptúuce
juridicas para la Administración Pública cono para el benefrc¡aio, establec¡endose como

, conforme lo señalan Abruña Puyol y Baca Oneto, que la ent¡dad ya no púrá cancelar el

.".i'i!p;.
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üoced¡miento, sino que está obligada a peie@iúat el contnto.

io'"'o''
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-En dicho contexto, es üeciso ind¡cat que, ñnfurne a lo d¡spuesto en el numeral 4.5 del afticub A"

del , una vez @nsentido el dügamiento de la Buena Pro, el cunité de setecxim o el Órgano
de lx hntrdaciotes (OEC), segun a¡esponda, rcnite e! expediente de contratación al fuano
de las c¿ntataÉimes (OEC) de la útidú, d que se ercarga de eieutat los ados destinados a la

fomaliacifu del contrato

-Asinisno, el numeral 136.1 del ailiulo 136" del citúo ReglaÍterto señala que:'Una vez qn la buena

$o ha queddo consent¡da o adnin¡stativamente ñme, tanto la kttidad como el o los po.lores ganadores,

están obligados a @rfuataf .

-En ese senf,'do, se adviele que d otwgamiento de la buqa pro se @nst¡luye @mo un comryon¡so
de la entidad a favu del bneñciario para que, de cumplirse 16 regurb,fos esfab/ecidos pot ley, se procda @n
la susüi¡r;ión dd rcspecfivo M rato.

-En ención a ello, el numeral41.2 del afticulo 41" del Decreto Legislativo N" 1440, Decreto Legislativo

del Sislema Nacional de Presupuesto Públ¡@, dis,r,ne que es indispensable que al momqto de otugar la buena
"pro se cuente cm la resqdiva ce¡fifiucion de aédito presupuataio ylo previsiotl prcsupuestal, q cxo la

ejecución de los antratos superc el últiÍD tinestre del año de la courcatwia.

i :. i -Al abüdar to e§ablecido pot ta Ley N" 30225 en cuatto a b ertificación de aúlilo presupuestado y
ey muestra una
eshbrece gue

-En este orden de ¡&as, la norma presuibe que en tdo NMim¡ento de selecc¡on, la ceftifrcac¡on de
üéd¡to üesupuestaño debe nantenene desde la cmvocatoia ha§a la susuipción dd Múrato, bajo

rcsponsabilidad del t¡tular de la entidad. La frnalidad es asegurar la ex¡§enc¡a de reculsos para que pueda

@lebrcrse el cotfiato.

-Asimismo, tratándose de eja uciones cr/úraduales qw superen el año frscal se requiere, adqnás de
la @¡tifrcación de cñdito presupuestarb, el &cumento suscrtto por el iefe de la Ofrcina Gne¡al de
Adnintstactm y la olicina do pr*uryesto, o el q.re hry sus vaces q la entidaú ge gannthe la
prcgnmaciin de los rccursos suricienres Fn etend* el pgo de ,as oDrigaciones en los años llsc¿les
subsrguie,nfes.

-En 16 Nocfdl¡nienfos de selección, cuya ccnvocatoia se rcalice dentrc del último timestre de un año
ñsca¿ y el otüganiento de la Buena Pm y suscnpcion del Mnrab se realie en el siguiente año fiscal, la ofrcina

de presupuesto de la entidad o a la que l,aga sus veces, dugará una @nslancia rcs4edo a la üevisiór. de
recursos conaspondr'enles al valü estimado o refercncial de diúa ñlvocduia.'

-C,ortwne a ,os anfecedentes, medianle lnfame N" fi6D2XSGP-GPP-MPLP/TM, la Sufuuencia
de Presupuesfo sosliene gue 16 provedos IOARR fnanciados a través dd D@reto Supremo N" 17í2022-EE
entre ettos el proydo nn Wigo Únim de lnve$iones N" 25W37 "Renovación de Puente; en el(la) vía vxinal
nna N' HU-524 Lrcalidad de Gosen Disttito de Pucayacu, Leúc¡o Prado, Hu¿nuco" mateña del W@dimiento
de seleccion Adjuclicación Simplificada N" AS-SM-212022-MPLP-TM-CS-1, no cuenta an disponibilidad

üesupuestal pü la fuente de ñnanc¡am¡enfo Recu¡sos O¡dinarios, debido a no cumplh con /os regursfos
est¡pulados pan solicilat cantinuidad de ¡nvers¡úes según ,o esfab/ec/do en d añíulo 21" de la Ley N' 31638,
en tanto que señala que sí se cuenfa con d¡spon¡bil¡dad presupue§al por el rubro Fondo de Com,F'nsaci'n
Municipal pw el nonto de S/ 1 ,672,241 .00 y canú, sobrecanon y regalias pü el múto de S/ 39, 958. 00.

/.
L

lo,,uror"

es rcquisito Nn convoc un procedimiento de sehcción hajo sención de nulidad, conter con la
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-Sobre el pafticulat, es necesaio señalar que de acuerdo al Cuadro N' 1 del lnfume N" 11G2023-

SGP-GPP-MPLP/TM, la programaciut presupuestal 2022 det proyeclo con Codigo Unico de lnversiones N"
259937 se encuentra detallada de la sigu¡ente manera:

-De aaerdo con lo antüiü, se adviele que el otoryan¡ffito de la buena prc del pt@dimhfito de
seleccion Adjudicacim Sinpliñcada N" AS-SM-212022-MPLP-TM-CS-1, pan la ejer,wi6n de la obra
'Renovxión de Puente; en el(la) via vecinal ruta N" HU-524 Localidad de Go§en Dist¡ito de P&ayau, Lfltc¡o
Mo, Huárua', ha sido efxluado sin la resped¡va previsiin Nesupueslal, rcquisilo indisryÉable pan que

la entidad pueda asuni un @mprcniso válido, altener pü frnalidad ganfit¡zar la disponibilidad de los recusos
sufrcierrtes para atender el pago de las obligaciones del año sigaiente al cual se efed(la la convocatoda, ñnal¡dad
para la wal la ce ificaciú $esupuestal dorgada en el poedimiento de clado no resultaba idonea.

-En ese senfldq nediante Ca a N" N+2023-ECU-RURA&PIE GOSEN-IPRR el poslu ganúor
de la buena pro indi@ que no era necesaria la emisih de cet¡frcacion presupuestaria toda vez que el popio
pecreto Su$eno N" 17120228F gamliza la dispdtibilidad de los recu$os para el pW de las oUigaciones,'lu 

to que su omisiur no cottstituye una caual de nulidad de ofrcio.

\

:-- r.'

-Respecfo del aryumeño del postot ganadü de la buena pro del prúedimi$to de selffiión
, Aitjud¡cación Simplifrcada N" AS-SM-212022-¡íPLP-IM-CS-1, es rreciso anotar qE no resufta set un
:brgumeilo válklo en tanto que el cilado Deüeto Suprcmo, s¡ üen atluiza la lransfetencia de Paftidas qt el
Presupuesfo del Sedor PúUi@ pan el Año Fiscal 2022 a favo¡ de la Reseva de @ttingencia del Ministsio de
Transpones y Conunicaciüt§ y de d¡|/€/sos Goórbmos Locales, no exime a las entiddes @nqüd¡das bajo

su aplicac¡on dd cumplimiento de los reguisifos esfab,ecdos por la numat¡va de contrataciúes del E§ado parc
la convocatoia de proÉdimiertos de seleccion, @mo b es d de wiar con la previsión prcsupuestal, que

garantice la programacim de los recurcos su,ioenfes parc atender el pago de las obligaciües de contrat§
deivados de 16 procedimientos de seleccion, cuya @nvocatüia se realia dentro del últino t¡inestrc de un año

fiscal, y el otorganiento de la &)ena Pro y susüipción del @ntrato se real¡ce en el siguiente ano frsca¿

-De confumidú @n lo indicdo e¡t lu nunercle§ 44.1 y tw.z del a iculo 14' de la Ley, elTlular de la
Entidad puede decla¡ar la nulidad de oñcio de ros ados emifiús dunr¡te un procedimbnto de selefr;ión, sdo
hasla artes del peiw¡onaniento del cütato y cuando lw actu expedidw (i) hayan sido dictados pot órgano

¡nñrnpef:efite, (ii) cmt¡avenoan lx no¡mx leoabs. (iii) crrttengan un imposifle jwídi@, o (¡v) presc¡ndan de las
nomas esenob/es del prwdimiento o de la fwma presuíta pr la nwmativa aplicable.

-Con respedo a la prwdencia de la nulidad de ofrcio de los pwedimientos de seleff,¡on, la dúdna
ha señalado que: "Un supuesto impc,tante pan la dda¡acbn de nulid en el cf/úexto de la a ntratxion
administrativa es el ¡nwmplimiento de alguna de las disposr'crores que regulan d d*anollo de las dapas del

üoceso de seleccion, lo cual a su vez ñnsliluye causal de nulid de las efapas s,guienfes del prueso,
generando que se rdrotraiga al momento anteriw a aquel en que se produjo dicho inwmpliniento, como
resuftado de la ddanción de nulidad."

-Asi, la Resoluciín N" 23U-2019-TCE-53 el Tibunal de bntrataciones del Estado señaló que: '(...)
la nulidad es una frgura ju dica que tiene por obw ywrcionar a las fuúidades una hen ienta lícita que
pemita sanear el prccedimiento de seleccián de walquier inegularidad que pudiera difrwltu la wúratacion. de
núo que se logre un prwdim¡ento transpa'erúe y con todas las garañas prev¡slas en la normdividad de
Múrctaciones (...)'.
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-Adicionalmente, en el Pronuncianiento N" 55&2019/OSCE-DGR, emit¡do por el Organisnw
Supeuisot de las Conlrdaciones del Eslado (OSCE), se ha señ alado lo siguiente: '(...) 'nulid ' de aplica camo
una henamienta o mecanismo para saneat el prmed¡niento de selecr;hn de cualquier inegularidad que pudiera

entubiat la @ntratación que se pt1.i,enda efeduar; lo cual implicaría @Íeg¡r aque as defrciencias que púrían
o d rcsultado dd niffio (...)';

í /as cosas, ,a Subgeren cia de Logí§ica nú¡ante lnÍunes N" 064-202XSGL-GAF-MPLPIIM y N"
202TSGL-GAF-MPLP|IM, @ncluye sqialando que @Íesponde se declare la nulidad de ofrcio del

üoced¡miento de selerr;ión Adjudicacion Sinpllfrcada N' AS-SM-252022-MPLP-TM-CS-1, parc la e¡er,uci de

la obra "Renovacion de Puente; en el(la) vía vecinal ruta N" HU-524 Localidad de Gosen Distrito de Pucayaw,
Leoncio Prado, Huánuco'; en tanto el @nité de selecc¡ón contravino lo dispuesto en el adículo 19" de la Ley,

los numerales 41.4 y 41.5 del Decrdo Legislativo N' 1440, al no haberse emitido contat con la prev¡sio1

alnmteÍúo de @nvoca§e el prooodinfu o de seleccidt Adjudic*¡on Simpliñcúa N" AS-SM-2Í
rMPLP-nvl-CS-1

-En esa linea, cons¡derando lo establecido en el a ículo 44" de la Ley de Contrataciones del Elado,
el a iulo 10" del Texto lJnico Ordenado de la Ley lf 27444, que disrye que la @ntravención a las nomas
legales es un vic¡o del elo adm¡nistrativo, que causan su nulidñ de pleno dqeclp; p| lo que en d
prúedin¡ento de selección Adjudicacion Sinpl¡frcada N' AS-SM-2*2022-MPLP-TM-CS-1, para la ejecucion de

/.
' la obra "Renovación de Puente;

l¿eoncio Prado, Huánuco' se ha
en el(la) vía vecinal ruta N' HU-524 Localidad de Gosen Dktrito de Pucayacu,

incunido en la causal de contravención de las nomas legales, contenplada en
' el numeral 44.2 del a íulo 44' del Texlo Únim Ordenado de la Ley N" 30225, dúo que no se habría contúo
- QOn

,11as

la @nstancia de previs¡ón presupuestal que garantice la disponiül¡dad de rewrso§ para el wmpl¡miento de

re¡ti,rá€rse el prrcedim¡erto de selefrion a la etapa de cúvúdtüi4 previa disponiülidad pr.j,upuestal.

-Cabe señalar que la @ntavúción a la Const¡tución, a ,as ,eyes o a las nomas rcglamentaias no
sedan anseruables, etto de confomidad @n lo d¡spumto en et aftícuto 10" delTexto Único Ordenado de ta Ley

N' 27444, toda vez que la posibil¡dad de anseruación no se preset a en el nunercl 1 de c¡tdo a iculo.

-Pu otro lado, la f?r;ultad de dedarar la nul¡dad de oficio es una facultad exclusiva e indelegable del
fitutar de ta &lidad confüme lo estabtece el numerdt 8.2 det aáicub I del Todo Ún¡co Ordenado de la Ley N'
30225, Ley de hntrataciones del Estado, siendo el Alcalde el @mpetente para emilh la resoluciqt
@Íespc/],diente.

-Finalnenle, se delerá dispona que la Gerencia de Admini§raÚiivt y Finanzas rcnita los a¡lffidefltes
de la declarac¡on de nulidad de oficio aula Secrdaio/a Técni@la de ,os organos ,;4sfrucfores dd ptdimierlo

d¡scipl¡naio de la Entidad, para la detqminacih de las presuntas reaponsab¡l¡dades deivadas
de la nulidad del pro@dim¡ento de sele(f,ic,t, en conúrdancia @n lo establecido en el numeral U.3 del artíub
44" delTerto Unico Orduado de la Ley N" 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

Asri'¡¡lsmo, a lravés del lnlume Legal Ex Antes, el Gerente de /4sunlos Jut¡dicos emlte las s,gu,enfes

CoNCLUS/oNES: -Se declare la nul¡dad de olicio del yocediniento de selección Adjudicaciut Simpl¡frcada N"
AS-SM-212022-MPLP-TM-CS-1, para la ejecucion de la obn "Rsnoyación & Pu¿nte; en el(la) via vxinal
rua lf HU-52l Localidad de Gosen Distito de Puceyecu, Leúcio Pñdo, Huánuco", debiendo rdrüraerse
a la etapa de la cúvocatoia, la que se eleluará nuevamente, previa disponibil¡dad prcsuptestal. -Se disponga
que la Gerenc¡a de Adn¡n¡strac¡ón y F¡nanzas remita los ante@dentea de la Vesenle d*larac¡ón de nul¡dad de
oficio al/la Sx¡elaida Técnico/a de los órganw instrudores del proedimienlo administrativo disciplinario de la
Mun¡c¡palidad Prcvincial de Lemcio Prado. -Se disponga que la Gercncia de Admin¡stracion y Finanzas adqte
las actiones que conespondan parc que se cumpla con not¡frcar en el SEACE la resolución @Íespondiente; lo
cual es @rroborcdo con el lnlonne N" 05!2023-MPLP/GM de fecha 14 de marzo de 2023, del Gerente
Mun¡c¡pat
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de las presunfas responsabilidades derivadas de la nulidad del prced¡m¡ento de selección, en

mn lo estableño en et numeral 44.3 det aftículo 44' del Texlo Únin üdenado de la Ley N"

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo'

Estando a lo expueslo, al lnÍome N" 0126202I5GL-GAF-MPLP/|M del Su@erente de Logística, al lntome
Legal M 114202TGAJNPLP del Gere e de Ásunfos Jurídicos. y al lnfqme N" 053-202?MPLP/GM del
Gerente Munic¡pal, de fechas 28 de febrero, 10 y 14 de mano de 2023, coÍespondtentemente;

Según /as atibuc¡ones conferidx en el a iculo 20 inc¡so 6) de la Ley Orgánia de Municipalidades Ley N"
27972:

SE RE§UEIVEI

ARíCULO PHnERO.- DECL-ARAR LA NUUDAD DE OFIC'O del uoced¡miento de seteccion Ad¡udicaciin
Simplificada lf A§.SM-2*2022-$PLP-| -C51, para la ejecución de la obra "RENOUACION DE PUENIE;
EN EL(LA) VIA VEC'NAL RUTA ¡f HU.521 LOCAUDAD DE GOSE'Ú D'S?:R'TO DE PUCAYACU, LEONCIO

PRADO, HUANUCO"; REIROTRAyEIN0É.SE a ta EIAPA DE lA CONVOCATORIA, ta que se efedu á
nuevamente, wevia disoonibilidad oresuouestal.

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISP,NER, que ta Ge¡ench de Ac/,tinistncfiút y Finanzes renita 16 antecedefites

de la presente declarcc¡on de nulidad de oftcio allla Secraf,/ño/e Tóxnicola de los óryenos insfn cfores de,

¿¡.
',1
at.

..r

;s
25. Ley de C$tratac¡ones del Estado

ii ,'

ihThULO TErcERO.- DTSPo EB gue ta Ge¡encia de Adntinisteciín y Finanzas dopte tas aÉiones que

2

;'curespondan para que se cumpla w not¡frcat en el SEACE la resolución @Íespondiente.

ARTICULO CUARTO.- E {CARGAB a ta Gerencia Municipat, Gerencia de lnlraestrudurc y DesaÍollo LNal,
Gerencia de Administac¡ón y Finanzas, Subgerencia de Lqistica, y demás áreas N inenles el cunplimiento
del presente aclo adninistativo, pan su @nocin¡ento y d tás frnes.

ARüCULO QUINTO.- NOüHCAR a la Subgerencia de lnfomática y Sistenas para su PIIBLICACION en el
poial de tansp encia de la Municipalidad Provincial de Lancio PrNo.

REGI§TRESE, CONUNhUESE, CÚ'TPIASE Y ARCHIVESE.
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edm¡nisüatiyo disciplinario de le llunicipelidad Provincial de Lnncio Prado, para la
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