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RESOLUCIÓN DE AI,CALDIA TiI" 397 .2023 . MPLP

T¡ngo Ma a,23 de narzo de 2023.

VISIO:
EI N" 011ü2023-SGL-GAF-MPLP/TM de lecha 28 de febrero de 2023, el Subgaente de Log¡stica de la

Provincial de Leúcio Prado, remile el expediente de NUUDAD DE OFICIO de procedimiento de
Adiudheción Simpliliceda lf A9SM-27-2022-MPLP-Tfr1-CS.1, para la ejecución de la obra Tipo

IOARR "Renovación de Puente; q el(h) via yecinal nne lf HU-558 Localidad & Julio C. feilo distilp &
Casülb Gnnde, poyincle Leoncio Pndo, deprtrlmento Huánuco" con CUI tf 252!N52, y;

CON$DERANDO:
H a ículo 194 de la c.,nstitución Pdilica del Peru, núifrcado pü las Leyx de Refoma C.anstituc¡onal N%

27ü0, 28ffi7 y ?fr305, establee que las municipalidafus provinciales y distritabs son ,os ó4ganos de gob,e¡no

local. Tienen autúonía pditica, econünica y ñm¡nis,rativa en ,os asundos de su cdnpdücia, @n@¡dante

con el hl. ll del Titub Prcliminar de la Ley Orgánica de Mun¡cipalidades N" 27972. üúa autúonía rcdica en

la faultad de ejerer ados de @iemo, adm¡nistrdiv§ y de adninistraciüt, an sujef;bn al udenamiefito
jutídico;

Mediante C.etl¡ñcaciüt de Crédito Presupueslaio Nda N' M003676, de lecha 30 de nov¡enbre de 2022, la

Subgaencia & Presupuesto otorga @rfifrac¡ü presupueslal pot el ¡npile total de S/ 642, ,80 67 lSeisaenfos
uarenta y dos nil ciefito úlwta @n 67/100 Sdes);

Con Resolucion de Alcaldía N" 1302022-MPLP, de fecha 30 de novienbre de 2022, la Municipalidad Proincial
de Leonc¡o Prado (en lo sucasivo, la Enlidú) aprcb' el expediente de contrataciüt del pdiniento de

selemión Adjud¡caciut Simph'feada N" AS-SM-27-2022-MPLP-TM-CS-1, para la ejecucion de la obra npo
IOARR "Renovación de Puenb; en el(la) via vecinal rub lf HU-558 Lúelided & Julio C. fello ¡lisüa de
Cesütlo Gnnde, Novincia Leoncio M, delp,tfr,nento Huánuco" con CUI lf 25N952;

Con techa 05 de dic¡enbrc de 2022, se convocó a fravés del S,:sfem a Eledíonico de las contratiliones del
Estdo (SEACE), el procedimiento de sel«;ción Adjurlicaci(tn Sinplifrcada N' AS-SM-27-2022-MPLP-TM-CS-1,
para la ejewcion de la obra fipo IOARR "Renovación de Puente; en e{h) via yacinat rute lf ,lU-558
Localidú & Julb C. Telb distilo de Cesülb Gnnde, pmvhrcia Leo,,,cb Pndo, deBrtamnto Huánuco"
conCUllf 25N952;

E 19 de dicienbre de 2022, se otorgó la Buena Pro del procedim¡ento de selecc¡ón Ad¡udicecbn SinpliÍheda
¡f As.Sn-27-2022-nPLP-frhC$1 a CONSORCIO PUENTE CASilLLO GRANDE, por un nonto adjud¡cado

ascendente a S/ M2,000.N:

Cafta N" 002-2023-CONSORCIO/PUENTEICASTILLOGRANDE, prcsentada el 25 de enero de 2023 ante
la Mesa de Pañes de la Entidad, CONSORCIO PUENIE CASflLLO GRANDE, presentó los dowmentas para

la suscripciü del caúrato;

A través del lnfonne N" 01+2023-SGL-GAF*IPLP/TM, del 11 de enero de 2023, la Su@uencia de Logislica,

solicitó a la Gerenc¡a de Planeam¡ento y Presupuesto la d¡sponib¡lidad presupuestal para frnanc¡ar las
contratac¡ones düivadas de üocedim¡entos de selecciut publicados en el último trimestre del año 2022, túa
yez gue esfos no se habr¡an conv&ados con la conespondiente prev¡s¡an presupuestal para el año 2023;

Según el lnforme N" 11ü2023-SGP-GPP-MPLP/TM, de feúa 31 de enero de 2023, la Subgerencia de
Presupuesto, en atención a lo señalado pü la Subgerencia de Logistica, comunica a la Gerencia de
Planeamiento y Pfesupueslo gue las /nye¡s¡ones de Optimización, Anpliación Margtnal, Rehabilitacidl y
Repos¡ción (IOARR) frnanciados a tavés del Deüeto Supremo A/' 1712022-EF, detallados en el cuadro N' 1

de la pañe de Anális¡s (entre e os, el prcyedo con Codigo N" 2529952 "Renovación de Pufite; en ol(le) vie
vec¡nal ruta P HU-55E Localidad de Jut¡o C. Teilo distrito de Casülto Cnnde, provincia L*ncio Pndo,
depaftamento Huánuco") no uenta con disponibilidad presupuestal pot la fuente de financianiento Recursos
Odinados, debido a no umplir coD /os reguis[os estipulados para solicit continuidad de ¡nvers¡ones según ,o
establec¡do en el aftículo 21' de la Ley N'31638;

¿

Alcaldia



Munic¡palidad Provincial
de l-eoncio Prado

Alcaldiag@q#¡ ."l\92 ercerrENmlo
7¿,,,i§: PERú

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

paq.o2/RBSoI,vctÓN oo ¡t¡¡t oi¡ l\r 39r - 20/23 - Mpw
Así mismo, concluye que para los proyedos IOARR financ¡ados a lravés del Decreto Supremo N' 1712022-EF,
detallados en el wadro N' 1 de la parte de Análisis s¡ se cuenta con disponibil¡dad presupuestal por el rubro
Fondo de C,onpensac¡ü Mun¡c¡pal por el monto de S/ 1,672,241.00 y canon, sobrecanon y rcgal¡as por el monto
de V39 00;

bien, con lnfome N" 079-202?SGL-GAF-MPLP/TM, del 6 de febrero de 2023, la Subgerenc¡a de
Logisf¡cá sosllene gue de la rcvisién dd expediente de cantatación se adwérle que si bien el momento de
convocaÉe el proÉdimiento de seleccion Adjudicación Simplifrcada N" AS-SM-27-2022-MPLP-TM-CS-1, para

la ejecucion de la obra Tipo IOARR "Ruovación de Puente; q el(la) vía yxinal ¡ula tf HU-558 Locelided
de Julb C. felb distlto úe Cesül/Ú Gnnde, üovincia Leoncio Pndo, depaíens,,/to Huánuco" con CUI
lf 252!N5Z se conlaba con la C.ctlifrce¡ón de üédlo Presuf/uestaño N" 3676 de feüta fi de noviembre de
2022, no se úviede la exislencia del documento de Nevis¡on üesupueslaria para el año 2023, pese a r*ultar
evideñe que el plazo de ejxucion contradual superaría el ejerch¡o frscal 2022, W lo qua se cortuavino las
dispos,biones /egares ; en cons&uencia, conduye señalando que curesponde se dedarc la nulidad de ofrcio del
proced¡m¡ento de selefr,ión ;

Confome lo dispuesto pü et numenl 213.2 det añ¡cub 213" det Terto Únin Ordenúo de la Ley N" 27444 -
Ley del Prúedim¡ento Administativo Gernral, ayobado pr De,crr.iro Supreno N" 00+2019-JUS, la Ge¡encia
de Adnin¡slrac¡ón y Finanzas, ndiale Ca¡ta N" 011-202ISGL-GAF-MPLP/|M, ndifrú al oostor ganador de

la buena pro CO¡{SORCrO PUENIE CASflLLO GR4íYDE ,os aduados a frn de que e¡eqa su dereúo de
deÍensa;

A través del Documento s/n de f*ha 24 de Íebrero de 2023, el postor ganador de la buena pro preserró su
opwición a la nulidad de ofrcio del procedimiqio de selecr;¡on Adjudicaciut S¡tnp,/tcada N'AS-SM-27-2022-
MPLP-TM-C§í, püa la ejer;uc h de la ún fipo IOARR "Renovació¡ de Puente; d, al(la) via vüinel rua
tf HU-558 Ltalidad de Julb C. Tello distlto & Casülb Gnnde, pov¡ncie Leoncb Pndo, deper/áÍrento
Huánuco" con CUI lf 25N952, y, as,;ry,rsmo, solicitó la suscripción del contrato respediw, en base a /os

s¡gu¡entes aryunentos: í) Eiste negligenc¡a de funciones de los dircdivos de la entidad por pemith la revetsión

del presupuesto. ii) Mediante Ceilifrcación de Crédito Prsupue§año Nci¡a N" 000003676, de fecha 30 de
noviembre de 2022, se dwgó la ceilifrcación Nesuptestal pü el impode tdal de S/ 6/2, 180.67, con la ual se
garant¡zaba el 140/0 del prcsupuesto de la contrat*iot, por lo que no resuftaba necesatb que se enita la
previsiút presupuestal. iii) La negativa de la entidad a suscribir el nntrato basada en causares ,'nex,bfentes

acanea la obl¡g?r,¡on de inddnn¡aciú al poslü afeclado;

Mediante el lnforme N" 013ü2023-SGL-GAF-\4PLP/TM, del 28 de febrero de 2023, la Subgercrc¡a de L9gistica
@ncluye que se cofiió traslado del lnfome N" 11G202?SGP-GPP-MPLP/TM y del lnfume N' 079-2023-SGL-
GAF-MPLPITM al poslot ganadw, y que la e ¡ñcac¡on Nesupuestaña y/o preüsión Nasupueslal @nstituy4- un
rcquisito parc wN& un prMimiefito de sebfr;ión y, asinismo, ncomienda h &clanciin de nulidad de
oftcio del No¡cedimianto de selocciún Adl/dheción Sinilifrcedle ¡f ASSt-27.m22-rlPl-P-nt-CS-1;

Máime, cut lnfome Legal No 11ü202XGAJNPLP de fecha 14 de nano de 2023, el Gerente de Asunfos
Jutídicos rcaliza el siguienfe ANAIIS/S:

-H Terto Únia Ordenado de la Ley N" 30225, Ley de Contrat iúes del Estado, aprobño nediante
Deüdo Supretno N" 082-201*EF (en lo sucesivo, la Ley) y sus nod¡frcatüias, tiene pü frnalidad establecer
normx wientadas a naiminr el valor de ros recuIsos púbfcos que se invierten y a promover h aduación bajo
elenfoque de gestion por rcsultados en las contratac¡ones de bienes, se/v,cios y obras, de talmanerc que estas
se efeclúen en foma opoduna y bajo las mejorcs condiciones de precio y calidad, pemitan el cumplimiento de
/os ,tnes púó,icos.

-As¡, el aíiculo 19' de la Ley dispwte que es requisilo para @nvocar un proeedin¡ento de sele@¡ón,

baio sancio¡l de nul¡dad, wíar con la ceftificación de uefio presupuestaño, de canfum¡dad con las rqlas
üeüstas en la numat¡vidad del S¡stema Naciúal de Prcsupuesto Público.
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De la nisna nanerc, el inciso k) del numüal 42.1 dd adiculo 42" del Re{/lamento de la Ley tf 30225,
Ley de Cortratacicrtes del Esfado, aüobado pot Deselo Supremo l,l" 344-201&EF y sus múiñcatorias (en lo
succsivo, el Reglamento), e§ablece que para su aprobacih elaqdiente de contrdac¡ón debe contenet entre
oflos la cen¡frcacion de üédilo presupuestado y/o la previs¡ón presupuestal, de acuedo a la normativa

-En concodancia con /as cfadas d,.spos,biones, elnumeral41.1 dela iculo 41" delDecrdo Leg¡slat¡vo
N" 1440. Deüeto Legislativo del Sisfema Nac¡onal de Presupuesto PúbliT señala que: 'La cert¡ñcación del
crédito Nesupue§tario, en adelante @ ¡ficacicft, constituye un ado de adninistac¡ón wya frnalidad es
gaantizat q.E se cuenta con el crédito presupuestario dis@ible y librc de afedación, para compometet un
gasfo con cargo al prcsupueslo instituc¡üal autuizado Na el eño ,isca, respecüvo, en función a la PCA,
previo cumplinierrto de las d,spos,brones legales vrgendes gua regulen el objeto nateia del MnpruTiso.'As¡
mismo, el nuneÍal 41.5 del aftículo antes citado:'En bs gocdinientos de selxción cuya cü1vrcatüia se
rcalice dentro del último tinestre de un año fisca¿ y el otoqanbnto de la buena üo y susüipcion del conlrato
se realice en el siguiente año fscal, el rcsponsúle de la adnin¡staciün del Nesupuesto de la unidad ej&ttora
y la ücina de Presupue§o o la que haga sus veces en el caso da Gobiemos L@ales, otorye, de ¡o re previa
a la convocetoñe det Nocedimiento da seleccíó¡, b p¡evisih pÉsuptesa¡ia rcspedo a ,os recursos

coÍespondientes al valü rcferencial o valu estim¿d/o de d¡cha convocatoria. La cihda previsóa debe sañahr
el monto de los ¡ff;,ursos qüe se ercueñfer, prcvrbfos c,l e, groyecto de Ley de Presuprrssfo da, Secfor

Reñblica.'

-En ese sentido, se advie e que la nomativa de @ntrdaciües del Estado y del Sistema Nacional de
Presupuesto ha previslo la Wibilidad de @nvocat a ücr,edimientas de selef[¡ón düante et últ¡no trimestre del
año frscal y cuando la susctipcicrl, del contraro se efedúe en el s iguiente año fiscal, estableciéndose únicanente
la obligacion de @nt con la @ñ¡frcación de cñdilo ües/¿4,u§tado y la rcspúiva prevuón prcsupueslaña.

-En d¡cho @ntef,o nümafivo, si b,en es posib/e @nvwat a un Núed¡miento de setecr¡on únicamente

con la prevision presupuestal, resulla indispqsable que en aquellos casos en los cuales /a ent¡dad adquierc un
conpromiso uente, previamefte a ello, mn su rxpediva e ifrcación prcsupuestado, pueslo que @n ello se
gannt¡zará elcumpl¡m¡enlo del@müoniso asunido pu la eñidad, curespudiendo, pü tanto, deteminar si
el otüganiento de la buena prc de un procediniento de selertrón constiÍuye un @npromiso pu pafte de la
entidad.

-Al respedo, el Tribunal de &,rtrataciones del Estño a través de la Resolucian N' 1272-2N8-TGS1,
ha del¡m¡tado que el dügamiento de la buena pro mno aquella declaraciút de una entidad en el mat@ de las
nomas de deredto públicr (nomativa vigente de contrataciües del Eslado) que va a üúuc¡r efeclas juríd¡cos

sobre deteminados adm¡n¡sttados en el desanollo de un procedimiento de selección, deteminando que el

-Del n¡sno nodo, Rub¡o Sabedo defrne el dorgamierio de la bu$a pro como "(...) el ado @ncreto
de elecc¡ón que ha(r- la Adninistraciul Pública respedo a una pe$ona natural o jurid¡ca cuya üopuesla ha
obtenido el nejor puntaje en un determinado prweso de sele@ión; an§ituyéndwe a su favü un derecho
expedaticio mediante el cual podtá contatat con el Estado en un monento posteñot En otas palabras, el
duganiento de la buena No es la expedat¡va rcal y lqitima para contratat con el Estado que obtiene una
petsona luego de haber pasado pot deteminadas evaluac¡úes.'

-En ese senrido, se puede afimat que d¡cho ado no genüa el nacim¡ento de un contrato, pero produ@

consecuencias jurídicas para la Administracihn Pública cono para d benefrc¡aio, estableciéndose como
consecuenaas, conÍorme lo señalan Abruña Puyol y Baca Onei¡o, que la entidad ya no podrá cancelat el
procedinienlo, sino que está obligada a peiecxiwar d contrato.
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-En d¡cho contexto, es preciso indicar que, conforme a lo dispuesto en el numeral 64.5 del añiulo 64"

det Reglanento, una vez consent¡do el otoryañiento de la Buena Pro, et canité de setección o el Órgano

Encargado de las cr}ntrataciones (OEC), según curespnda, renite et expedie e de ñntratación at Órgano

Encargado de

del contrato

-Asinisno, el nuneral 136.1 del añiculo 136' del cilado Reglanento señala que: 'Una vez que la buena
prc ha queddo mnsentida o adminMrativamente frme, tanto la Entidad como el o los posfores ganadues,

están obligafus a contrataf.

-En ese sentido, se viefte que elolügam¡enlo de la buena pro se constituye como un mmpromiso
de la entidad a favü del beneficiario para que, de cumplirce los regutbfos esfab/eodos pü ley, se proceda con

la susaipcián del rxpedivo cütrato.

-En atenciut a ello, el nuneral41.2 del aúculo 41" del Defrdo Legdativo N' 1440, De«do Legislalivo

del Sblema Nacional de Presupue§o Públ¡@, disp(,1F- que es iñisrf/nsable que alnonwtto de ototgat la fuJ a
pro se ue e mn la respediva ceftifrcaciut de üéd¡to pr*Wueslario y/o previsim presupn§al, en c¿so la

ejecución de bs @t tdos surye el úftino trimestrc del año de la ñvúatuia.

-Al aboñar lo eslablecido pu la Ley N" 30225 en cumto a la etifrcxion de aálilo presupue§aio y
la prevision Nesupuestal, Guznán Napui refrere ,o s,guiente: 'Soóre este patt¡wlat la Nueva Ley nuestn una

regulacion nk ñgurxa que la de la noma aclualmente vigente. En pimer lugar dicha noma estaUeca que

es ,equis¡lo Fn conyocu un procediniento de selección bajo sancion de nulidad, conta¡ ca la

certilicación de crádito p¡esupuesff,tb o la Navlslón Wsupu6tal'.

-En este üden de icF,as, la noma Nescribe que en tño Noced¡miento de selección, la ceñ¡frcación de

crédito presupuestaio debe nanteneFle desde la convocatuia hasta la susaipción del wtrato, bajo

responsabilidad del titular de la eñidad. La finalidad es asegurar la e/Jstenc¡a de recu§os para que pueda

@lefuaÉe el cütrato.

-Asinismo, tratándose de ejeaoiones contrúuales que surÉ"ren el año frscal se rquiqe, adenrs de
la wtifrcación de crédito prcsupuestarío, el docuÍrg,/tto suscrifo por el jefe de la Oticina Generr, de

Adnlnistr*iiin y le ofrcine de prcsrrpüesfo, o el que haga sus veces en la qtidad, que genntice la
pognnación de Iu ,ecufsos süncienfcs pan atuúe¡ el ,€go de las obligacbn§ en los años liscales
suDslgubafes.

-En los pro@dimientos de selwion, cuya convocduia se realie denlro del último timestrc de un año

fiscal, y el dugamiento de la Buena Prc y susctiry¡on del cütrato se real¡ce en el siguiente año ñsra¿ la olcina
de presupueslo de la enlidad o a la gue r,aga sus veces, duguá una @nstancia rcspedo a la p,ev¡siü de

cwrespondientes al valot estimado o refercnc¡al de diúa wveatüia.'
-Conforme a los ante@dentes, mediante lnfffine N" 1112023-SGP-GPP-MPLP/TM, la Suberencia

de Presupuesto sostiene que 16 üoyeclos IOARR frnanciados a través del Deüeto Supremo N" 1712022-EE

entre eltx et proyeclo con CÁdigo Único de lnversiones N' 2529952 "Renovaciin de Puente; en et(te) vie
vecinal ruta lf HU-558 Locelidad de Jul¡o C. Telb dist¡ito de Castillo Grande, Noyincie Leoncio Pndo,
depal.enento Huánuco", mateña del procedin¡enlo de selecctón Adjudicación Sinplificada tf AS-S,ll-27-
2022-|ilPLP.TH.C$1, no cuenta con disponibilidad prsupuestal por la Íuente de Í¡nancianiento Recursos

Oñ¡narios, deb¡do a no cumplh con los regu,bfos estipulados parc solicitar mntinu¡dad de inv4./sbnes segú/, lo

establxido en el altculo 21' de la Ley N' 31638, en tanlo que señala gue sí se cuenta @n disrynib¡lidad
presupuestal por el rubro Fondo de Ampensac¡on Municipal por el monto de S/ 1,672,241.00 y canon,

sobrecanon y regalias por el monto de Sl 39,9fi.40.
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-De auerdo con lo anterior, se adviefte que el otoryam¡er¡to de la buena pro del proced¡miento de
selección Adjudicacion Simplificda N" AS-SM-27-2022-MPLP-TM-CS-1, para la ejecución de la obra Tipo
IOARR "Rmovrción de Puenle; en el(le) vía yecinel ruta lf HU-558 Locelidad de Julio C. Teilo distito &
Casüllo Gnnde, provincia Leoncio Prdo, de¡r,ttrme¡¡,to Huánuco" con CUI tf 258952, ha sido eleduado
sin la resped¡va prevision presupuestal, requisito ¡ndispensable para que la ent¡dad pueda asum un

comproniso válido, altener por finalidad garantizar la dispon¡b¡lidad de los reu§os sd¡cientes para atender el
pago de las obligaciones del aíto siguiente al cual se eledúa la convocatoria, finalidad para la wal la ceftifrcacion
prcsupuestal otorgada en el $rcediniento de citado no resultaba idónea.

-En ese sentido, ned¡ante Doumento n de fecha 24 de febrero de 2023, el po§ü ganadot de la
buena pro ind¡co que no era necesaria la emisión de ce iñcacion presupue§aia debido a que mediante

de üédilo Presupuestaño Nota N" NN03676, de fecha i0 de nov¡enbre de 2022, se otorgo la
presupuestal pü el impoñe tolal de la convuatoria del c¡tado procediniento de selecc¡ón,

a de Sl ü/ 180.67, con la walse garantizaba el 100% delpresupue§o de la contratacion.

lo

.?t*.)?

I ?scendente

-Respedo del argumento del postü ganadü de la buena pÍo del proced¡miento de sdeÉión
Adjudicación SimpliÍicada lf AS-SM-27-m22-LPLP-IM-CS-1, es necesaro señalar que de acuedo al
Decreto Legislativo N" 1440, la ce ifinción presupuestal y la previsión presupuestaia si bien tienen el nisno
objeto, el cual es garantizar la existencia de recursos suficienfes a efedos del cumpl¡mienlo de las obligaciones
gue generen algún tipo de gasto; no obstante, la normativa de presupuesto público ha previsfo los casos en gue

cürcsryde su dnpleo, en alención al princip¡o de anualidad.

-As¡, el numeral 41.1 del añículo 41" del Decrcto Legislativo N" 1U0, establece en foma expresa que

la ceñit¡cac¡ón de crédrto presupuestaio tiene pü objeto '(...) garant¡z que se cuenta con el crédito
presupuestano dispon¡ble y l¡brc de afedación, para comqometer un gasto con cargo al presupuesto

ínstitucional autoizado pare el año Íiscal respctivo, (. f [enfas¡s agregado]; n¡entras gue de acuerdo al
numercl 41.5 delcitado aftículo, procede el empleo de la prcv¡sión prcsupuestaria 'En lu procedimientos de
selecc¡ón cuya convocatoña se realice dentro delú ¡Ín tñmestre de un año f¡scal. y el otorgamiento de la buena
pro y susüipc¡on del contrato se realice en el sigu¡ente año ñscal (...)'.

-As¡mismo, la previsión presupuestaia es dorgada por "(...) el responsable de la adninistación del
presupuesto de la unidad ejeolora y la ücina de Presupueslo o la gue haga sus veces en el caso de Gobiem§
Locales, (..) de ¡orme Nevia a la convocatoda del üocgdinbnto de sel€fichn, (...) La citada previsiin
debe señalat el nonfo de ,os ,ecursos gue se encuenten Wvistos en el Noyecto de Ley de Prcsupuesto
del Sector Publico cofiesryndiente al año fiscal siguienle, que presenta el Poder Ej*utivo al Congreso

la Repubtica.' [f.nfasis agregado].

-A paftir de ello tenemos que, en el contexto de la anvocatoria a un procedim¡ento de seleccion, la
ce il¡cac¡ón presupuestaia garantiza la existenc¡a de recursos presupuestales para el pago de obligac¡ones
ún¡camente con cargo al presupuesto institucional autüizado para el año Í¡scal rcspecf¡vo, en tanto que la
previs¡ón prcsupuestaia se otorga para atender el pago de las obligaciones de contratos der¡vados de los
procedimientos de selección, wya convocdoia se realiza dentto del último trimestre de un año frscal y el
otorganiento de la Buena Pro y suscripción del contato se rcalice en el siguiente año fiscal.

-.-' Ptoyer,to RO FONCOITUN CANNON P'IT TOTAL

25299.t2fdENOVACtÓN DE PUENIE: EN EL(U) V1AVECTNAL

tu-TA N" HU-558 LOCALTDAD DE JULTO C. TEUO DtStRtTO.DE 
CASTIUO GRANDE, PROVINCIA LEONCIO PRADO,

DEPARTAMENT? HUÁNuco

3 .637.33 261,362.67 uZ0N.00
9*',
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-Sobre el pañiculaf es necesa,o seña/ar que de acuerdo al Cuadro N" 1 del lnfune N" 1162023-
SGP-GPP-MPLPÍM, ta progranac¡ón presupuestat 2022 det üoyedo con Código Único de lnversiones N"
2529952 se enwenta detallada de la siguiente manen:
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"Año de la unidad, la paz y el desarrollo'

pao.oa/RESOLuctÓN oa etgt of¡ J\r 39, - 2023 - MPLP
-De cüformidad con lo indicado en los nunenl.,§ Uj y 44.2 del añículo 44" de la Ley, el Ttulat de la

Entidad puede declarcr la nulidad de ofrcio de los úos emilidos durante un üocedimiento de selecc¡on, solo
hasta antx del peieeimaniento delcontrato y wando lw ados expedidu (¡) hayan sido d¡dados por ügano
inanpdente, (ii) mntravenoan las normas leoales. (iii) mntengan un hnpos¡ble jurid¡co, o (iv) prescindan de las

del proediniento o de la fwna presuita pt la nomativa aplicable

-hn rcspedo a la ptúedencia de la nulidad de ofrcio de los ptúedimientos de selefr;ión, la dúina
sqlalado que: 'Un supuesto impo,lanle para la declarcción de nulidad en el contexlo de la @ntrateión

adm¡n¡strativa es el incunfliniento de alguna de las d,sposic,bnes que regulan el desaflollo de las etapas del
proceso de selección, lo wal a su vez anstituye causal de nulidad de ,as elapas srguienres del procr,so,

genüando qw se retrdra¡ga a¡ ns,nerto anteiu a aquel en gue se produh dicho inümplimi to, cono
resultado de la deÍlaraciut de rulidad."

-Así, la Resolucion N" 2334201*TCE-53 al Tibunal de c0/rlrdac¡onas dd Estado señaló que: '(...)
la nulídatl es una frgura jwídia que liüe pü objeto Wqorcionar a 16 Entidades una heÍanienta liclta que

Wmita sane el ptúedin¡ento de selemiü de Nalqu¡et ¡n@añdad que pudiaa difrcullar la @ntratación, de
núo que se logre un prccP,diniento transp ente y mn todas /as garanlías prev;ilas en la numat¡vidad de
contrdaciones (...)".

-Adicionalmente, en el Pronwrianiento N" 5*2019/OSCE-DGR, emitido pot el OryanismosJa

de las Caírataciones del Esfado (OSCE), se ha señalado b s¡guiente: '(...) 'nulidad' de aplica @no
henamiefita o mecanisno pan saneat el prwdimiento de selefr;ión de walquia inegularidad que pudiaa

la corfuatacion que se prctenda efeduar; lo cual implicaria wregk ?4,uellas deñc¡encias que pdrían
las etapas del proccd¡nbr¡to o el rcsufiado del misno (...)'.

-/4sí /as cosas, ,a Subgerenoa de Lo{lisiica fiEd¡ante lnfumes N" 079202?SGL-GAF-(IíPLP/TM y N"
0136202?SGL-GAF-MPLP/TM, ancluye señalando que @Íesponde se dedare la nul¡dad de oñcio del
procedimiento de seleaión Adjudicacion gmplifrcada N' AS-SM-27-2022-MPLP-TM-CS4, para la ejecucb de
la obra Tipo IOARR "Renov*ilín de Puente; en el(te) v'E veclnal rute ¡f HU-558 Localdad de Julio C. Tello
distito de Casüllo Gnnde, flovincie Leoncb Pndo, de,f,den0,/,lo Huínuco' cq CUI ff 2529952 en
tanto el comité de sdeccion ñúnvino lo dispuesto $ el añículo 19" de la Ley, los numerales 41.4 y 41.5 del
Decreto Legislativo N' 1440, al no habeÉe emilido @nt cat la prevision pres@uestal al nomento de

convocatse el procedim¡ento de selecrion Adludicac¡ón Sinpfillcada ff A$SH-27-2022-frrPLP-Ít-C$1 .

-En esa linea, considerando lo establecido en el adiwlo 44" de la Ley de Contralac,ones del Esfado,

el aftícuto 10" det Terto Único Ordenado de ta Ley ff 27444, que dispone que ta contavenc¡ón a las numas
/EÉles es un vicio del aclo administrativo, que @usan su nul¡dad de pleno dereúo; g lo que en el
procedimiento de selección Ad¡u.l¡ceción Sinp,if,cede tf A§.Srk2T-2022-NPLP-ÍtkCSl , para la ejecución

de la obra fipo IOARR "R$oyac¡ón de Puente; en el(la) vie vecinel rute tf HU-558 Locatklad da Julio C.

Tello distito de Casfiilo Gnnde, ,[oyincie Leoncio Ptad/o, depeíanento Huánuco" con CUI lf 2529952

se ha incunido en la causal de &ntravenciú de las nomas legales, contemplada en el numeral 44.? del a¡liwb
44" del Terto Único Ordenado de la Ley M 30225, dado que no se habúa contád,o con la constancia de prevision
presupuestal que ganntice la dis@¡bilidad de recursas para el cumpl¡niento de las obligcimes
conespondientes al año frsc¿l 202j, disponib¡lidad de la que, en efeclo, se carcce; debiendo rdrctaerse el
procedinimto de seleuión a la etapa de conv%atoda, previa dispon¡Ahdad N§upuestal.

-Cabe señalat que la contravención a la Constituciín, a las leyes o a las normas reglamentaias no
serian conseruabtes, elto de confom¡dad @n to dispuesto en et a¡tículo 10" delTexto Único Ordenado de la Ley
N" 27444, toda vez que la posibilidad de conservaclón no se presenta en el numeral 1 de citado aftículo.

-Por otrc lado, la facultad de declarar la nulidad de olicio es una facultad exclus¡va e indelegable del
Titular de la Entidad onforme lo establece et numerat 8.2 del a¡lícuto I det Texto Ún¡co Or(tenado de la Ley N'
j0225, Ley de Contratac¡ones del E§ado, s¡endo el Alcalde el competente para emitit la resolución
conespond¡enle.

l
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-Finalmente, se debeÉ disponq que la Gerenc¡a de Admin¡stración y Finanzas remita los antecdentes
de la declaración de nulidad de oficio aula Seaetariola Técnicola de los üganos ,,;4sfrudores del p r&ediniento
admin¡strativo disciplinaio de la Entidad, pan la det$ninación de las presunfas responsab¡lidades der¡vadas

de la nulidad del procedimiento de selemión, en con@rdancia @n lo establecido en el numeral 44.3 del a ículo
44" del Terto Único Ordenado de ta Ley N" 30225, Ley de Contrataciones det Estado.

As,m,:smo, a través del lnfume Legal Ex Antes, el Ge¡ente de Asuntos Jutídicos emite /as slgur'enles

CoffCtUSlo/VES: -Se declare la nulidad de ofrc¡o del procedimiento de selección Adjudicación S¡nplif,cada
lf A§"SM-27-2022-HPLP-T!ú-C9Í, para la ejecución de la obra Tipo IOARR "Renovecio¡t de Puente; en
el(la) via vecind ruta lf HU-558 Lor,aldad de Julio C. fello dist¡¡to de Castilb Gnnde, povinch Leoncio
Pndo, deparbnqtto Huánuco" con CUI tf 2529952, debiendo rctntae.se a la etapa de la dnvocatoña, la
que se eleduará nuevamente, prev¡a disponib¡l¡dad presupuestal. -Se d,.sponga que h Gaencia de
Administracion y F¡nanzas remita los ant&edentes de la presente dedanción de nulidad de ofrcio aUla

Secrctario/a Txnicola de los órganos ,hsfrudores del proced¡m¡ento admini§rativo dkcipl¡na¡b de la
Municipalidad Provincial de Leoncio Prado. -Se d,sporga que ,a Gerencia de Adninislracic/t y Finanzas adqte
las acciones que curespondan para que se wmpla con notifrcar en el SEACE la r*olución anxpondiente; b
cual es @Íoborado M1 el lnfome lf 052-2023-i4PLP/GM de feclv 14 de ma^o de 2023, del Gerente
Municipal;

ando a lo eleuesío, al lnforme lf 01362023-SGL-GAF-|úPLP/TM del Subgerente de Lgg,istica, al lnforme

t'¡o |IL2IZCGAJNPLP del Gerente de Asuntos Juridicos, y al lnfame t'll 052-202!MPLP/GM del
Municipal, de fechas 28 de febrero, 10 y 14 de marzo de 2023, cone.spaúientanaíe;

las atibuc¡ones conferidas en el aftículo 20 inciso 6) de la Ley Orgánica de Municipal¡dades Ley N"
7972;

SERESUEI,VE;

ARTICULO PHilERO.- DECitr'¡RAR LA NIJUDAD DE OFtCtO del procedimiento de selxcion Adjudicaci(n
Sinptilhada ¡f AS-Srl-27-2022-ltPLP-T,ÉrC§.1, para ta ejecución de ta obra Tipo IOARR "RENOVACIÓN
DE PUENTE; EN EL(U) VÍA VECINAL RUTA If HU.558 LúAIJDAD DE JIILIO C. TE/U..O DISTRITO DE
CASTTLLO CRANDE, PROVIIICIA LEONCIO PRADO, DEPARTA'IENTO HUANUCO" CONCUI If 25N952
RETROÍMyEilDOSE a la EIAPA DE LA COIIVOCATONA, la que se efecluará nuevamente, p¡g!3
di soaib ¡l i d ad p rcs u puest al.

ARTICULO SEGUNDO.. DIS!0/NER, que la Ge¡encia de Administación y Finanzas remita tos antecedentes
la üesente declaración de nulidad de ofic¡o aula Secrcleñola Técnico/a de los ófg,enos ,hsfn cfores de,

procedinianto edministatiyo discMnet/ú de la lluniciplidad Provinc¡al de Leurcio Pndo, para la
detem¡nacion de las presun as responsabilidades deivadas de la nul¡dad del procedimiento de selección, en
concordancia ñn to eslabtecido en et numeral 44.3 det aftícuto 44' del Texto Únim Ordenado de la Ley N'
30225, Ley de Contrataciones del Estado.

ARTICULO IERCERO.- DISPONER, que la Ger¿ncia & Adninistac¡ón y Finenzas adopte tas acciones que

correspondan para que se cumpla con notifica¡ en el SEACE la resolución coÍespondiente.

iCUtO CU¡nlO.- ENCARCAR, a ta Gercnc¡a Mun¡cipal, Gerenc¡a de tnfraestrudüa y DesaÍotlo Local,
Gerenc¡a de Administrac¡ón y Finanzas, Subgerencia de Logistica, y demás árcas pert¡nenles el cunplimiento
del prcsente ado administrativo, parc su conof,in¡enlo y denás frnes.

ARIICULO QUINTO.- NO'flHCAR a la Subgerencia de lntormática y Sislemas para su PLIBLICACION en el
ponal de tansparencia de la Munic¡palidd Provincial de L@ncio Prado.

REGíSIRESE, COITUNIQ

ucnts!
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IGALDC

c Y ARCH¡VESE.

Munic¡palidad Provinc¡al
de Leoncio Prado


