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RE:SOLUC16N DE: ALCALDfA N° 156-2019-MPP/A.

Pomabamba, 29 de mayo del afro 2019.

EI. ALCAI.DE DE iri MUNlclpALIDAD PRovlNclAI. DE POMABAMBA.

VISTO:

Oficio N° 004-2019-MPP/CS de fecha 28 de mayo de 2019,  mediante los cuales se solicita declarar la
nulidad del Procedimiento de Selecci6n Adjudicaci6n Simplificada N° 005-2019-MPP/CS, Carta N° 0471-2019-
MPP/CS, de fecha 29 de mayo del 2019, emitido por el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural, Informe Legal
N° 95-2019-MPP-C]A, de fecha 29 de mayo de Z0 |9, emitido por el Gerente de Asesoria Juridica, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Articulo 194° de la Constituci6n Politica del Pert, en concordancia con el articulo 11 del Titulo
Preliminar de la Ley N° 2797Z -Ley Organica de Municipalidades establece que' los Gobiernos Locales. Tienen
autonomia  politica,  econ6mica  y  administrativa  en  los  asuntos  de  su  competencia.  La  autonomia  que  la
Constituci6n  establece  para  las  municipalidades,  radica  en  la  facultad  de  ejercer  actos  de  gobierno,
administrativos, y de administraci6n, con sujeci6n al ordenamiento jur{dico;

Que,   la Ley de Procedimiento Adminis{rativo General -Hey  Z7444, rticulo  8°  -  Valides del Acto
Administrativo, refiere: es vando el acto administrativo dictado conforme al  ordenamiento juridico; asimismo
en su articulo  loo, establece lag Causales de Nulidad; que a letra describe, son vicios del acto administrativo,
que cauBan 8u nulidad de pleno derecho, log siguientes:  I) |± eeLntravencidn a la cortstituci6n, a lan leye8 o a
las norrnas realamentarias, 2) El efecto ale_9m±sian.ae±!g!±ngs~ae±\±s±eg!±isitos de validez..Ps2±ptro lado , el
articulo Ilo -Iustancia Comoetente Dara decla.rar la in+1idad, r`umeral 11.a. dstermina, IiA NUI.IDAD DE OFTCIO
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fech€Lclel acto. salvo derechos adauiridos de buena fe por terceros.. en a+ryQ caso oi3erara al futuro.

Oue,  mediante  Oficio  N°  004-2019-MPP/CS de  fecha  28  de  mayo  de  2019,  el  presidente  del  comit6
designado con Resoluci6n Gerencia N° 023.-2019-MPP/CM, sefiala que, los T6rminos de Referencia para llevar
a  cabo  el  proceso  de  selecci6n  Adjudicaci6n  Simplificada  N°  005-2019-MPP/CS  para  la  elaboraci6n  del
expediente t6cnico del proyecto: MEJORAMIENT0 DEL SISTEMA D
SENE"IENTO  BASICO  DE  I-OS  SECTORES  DE  CHII-IPAIVIP
HUAYLLLEN,  PROVINCIA DE POMABAMBA - ANCASH,  contienen i

GUA POTABI-I Y CREACION DEL
INYASH  ALTO,   DISTRITO  DE
3cisiones  entre  los  numerales  12.

Requisitos del Proveedor y/o personal, numeral  17. Valor Referencia (estructura de costos) y el numeral 3. I
Requisitos  de  calificaci6n    (capacidad  t6cnica y  profesiQnal),  que  por  error  se  ha  consignado  diferentes
profesionales y diferente cantidad de ellos, al haberse advertido las deficiencias en los T6rminos de Referencia
de  las bases en la etapa de consultas y observaciones del proceso de selecci6n, el titular de la entidad, debera
evaluarlas y de configurarse algunas de las cau§ales detalladas en al articulo 44 de la hey de Contrataciones
del Estado, podra declarar nulo.

Que,  de  conformidad  con  el Articulo  44t'  de  la  Ley  de  Contrataciones  del  Estado,  hey  N°  30225  EI
Tribunal de Contrataciones del Estado, en los casos que conozca, declara nulos los actos expedidos, cuando
hayan  sido  dictados  por  6rgano  incompetente,  contravengan  las  normas  legales,  contengan  un  imposible
juridico o prescindan de las normas esenciales del procedimiento o de  la forma prescrita por la normativa
aplicable, debiendo expresar en la resoluci6n que expida,1a etapa a la que se retrotrae el procedimiento de
selecci6n  o  el  procedimiento  para  implementar  o  extender  la  vigencia  de  los  Catalogos  Electr6nicos  de
Acuerdo Marco".

Que, el Titular de la Entidad declara de oficio la nulidad de los actos del procedimiento de selecci6n,
por las mismas causales previstas en el parrafo anterior, solo hasta antes del perfeccionamiento del contrato,
sin  perjuicio  que  pueda  ser  declarada  en  la  resoluci6n  recaida  sobre  el  recurso  de  apelaci6n.  La  misma
facultad  la  tiene  el Titular  de  la  Central  de  Compras  Ptiblicas  -  Perti  Compras,  en  los  procedimientos  de
implementaci6n o extensi6I` de la vigencia de los Catalogos Electr6nicos de Acuerdo Marco.
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Que, por lo tanto, este proceso de selecci6n de Adjudicaci6n Simplificada N° 005-2019-MPP, convocada
para  seleccionar  al  contratista  que  elaborara  el  expediente  t6cnico  del  proyecto:  ME]ORAMIENTO  DElj
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SANEAMIE:NTO BASICO DE LOS SECTORES DE CHILIPAMPA
Y TINYASH ALTO, DISTRITO DE HUAYLIAN,  PROVINCIA DE POMABAMBA ~ ANCASH,  debera declararse de
oficio  la  nulidad,  debiendo  retrotraerse  hasta  la  etapa  de  la  convocatoria,  donde  debe  corregirse  las
imprecisiones en los Terminos de Referencia incluidas en las bases del proceso de selecci6n.

Que,  colt Carta N° 047l-2019-MPP-GDUR/G, de fecha 29 de mayo del 2019,  el Cerente de Desarrollo
Urbano y Rural, solicita la nulidad del proceso de selecci6n mediante acto resolutivo.

Que,  mediante  lnforme  Legal  N°  95-2019-MPP-CIA,  de  fecha  29  de  mayo  de  2019,  el  Gerente  de
Asesoria  ]uridica   emite   opini6n,   de   acuerdo   al  Art.   IV  del  Titulo  Preliminar,   de  la  Ley  Organica  de
Municipalidades (I-ey N° 27972), establece que los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la
adecuada prestaci6n de los servicios ptiblicos locales y el desarrollo  integral,  sostenible y  arm6nico de su
circunscripci6n.
Que,  en  efecto,  se  aprecia  del  Oficio  N°  004-2019-MPP/CS,  que  en  la  aprobaci6n  del  expediente  de
Contrataci6n  del  Procedimiento  de   selecci6n:  Adjudicaci6n  Simplificada  N°  005-2019-MPP/CS.,  para  la
elaboraci6n del expediente T6cnico del Proyecto: Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Creaci6n del
Saneamiento  Basico  de  los  Sectores  del  Chilipanpa  y  Tinyash  Alto,  Distrito  de  Huayllan  -  Provincia  de
Pomabamba.  Expediente  en  la  que  se  encuentra,  en  etapa  de  consulta  y  observaciones,  se  evidenci6
incongruencias en los terminos de referencia, referido al personal, en el que el postor obligatoriamente debe
presentar para cumplir con ello los siguientes items: Requi§ito del proveedor y/o personal, Valor Referencia -
Estructura de Costos, Requisitos de Calificaci6n, entre otros requisitos que exige el Reglamentos de la Ley de
Contrataciones.
I:n consecuencia,  Esta  oficina vierte  su  opini6n legal  declarar de  oficio  la  nulidad,  de  la  elaboraci6n  del
expediente T6cnico del Proyecto: Mejoramiento Gel Sistema de Agua PQtable y Creaci6n del Saneamiento
Bisico de los Sectores del Chilipanpa y Tinyash alto, Distrito de Huayllan -Provincia de Pomabamba.

Por lo expuesto y de conformidad con lo establecido en la I-ey N° 30225, modificada mediante Decreto
Legislativo N°  1444, Ley de CQntrataciones del Estado; y, en el Decreto Supremo N° 350-2015-EF,  modificada
con Decreto Supremo N° 344-2018-EF,  Reglamento de la I-ey de Contratacicines del Estado y conforme a las
atribuciones conferidas en la hey 27972 Ley Organica de Municipalidades

SE RESUELVE:

ARTicuLPPRIMEB_Q.-DEcmRARdeOrlcxpfaNULIDnDdelaAdjudicaci6nSimplificada
05-2019-MPP/CS, pa[a la elaboraci6n del expediente t6cnico:  METOR"IENTO  DEI-SISTEMA
ACUA   POTABLE   Y   CREACION   DEI.                       INTO   BASICO   DE   I.OS   SECTORES   DI:

ILIPAMPA  Y  TINYASH  ALTO]  DISTRITO  DE  HUAYI-1AN,  PROVINCIA  DE  POMABAMBA
NCASH,  por prescindir de  las normas esenciales  del procedimiento,  debiendo  retrotraerse hasta la

etapa de  la CONVOCATORIA,  donde  debe  corregirse  las  im
selecci6n, conforme lo indicado en los t6rminos de referencia.

ARTjcuL0SEGUNDO.-NOTlrlcARlapresenteResolu

en  las  bases  del proceso  de

n al Comit6 de Selecci6n, al Area de
Abastecimientos  mediante  la  Gerencia  de  Administraci6n  y  Finanzas  para  que  sea  publicado  en  el
Sistema Electr6nico de Contrataciones del Estado -SEACE.
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