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RE:SOLUC16N DE: ELCELDIA N° 163-2019-MPP/A.

Pomabamba, 04 de junio del afro 2019.

I:Ii ELCELDE: DE IA MUNICIPAIIIDJLD PROVINctAli DE: POMABJLMBA.

Je

;`j
•.`

VISTO:

EI Informe N° 257-2019-MPP-RCEC/]DO, de fecha 04 de junio del 2019, emitida por el
fe de la Divisi6n de Obras, Carta N° 505-2019-MPP-GDUR/G, de fecha 04 de junio de 2019,

emitido por el Gereute de Desaurollo urbano y Rural,      orme Legal N° 98-2019-MPP-CIA de
fecha 04 de junio de 2019, emitido por el Gerente de Asesoria ]uridica, y;

CONSIDERANDO:

Que, el JLrticulo 194° de la Constituci6n PoLftica del Peru, en concordancia con el
articulo  11  del  Titulo  Preliminar  de  la  Ley N°  27972+ -  Ley  Orginica  de  Municipalidades
establece que los Gobiermos Iiocales. Tienen autonomia politica, econ6mica y administrativa
en  los  asuntos  de  su  com.petencia.  IIa  autonomia  que  la  Constituci6n  establece  para  las
municipalidades, radica. en la facultad de ejercer_ actos de gobiemo; administrativos, y de
administraci6n, con sujeci6n al ordenamiento juridico;

Que, de conformidad con el Articulo 44° de la liey de Contrataciones del I:stado, I-ey
IN° 30ZZ5 "El 'ITibunal de C:onhataciones del Estado, en los casos que conozca, declara nulos los
actos  expedidos,  cuando  hayan  sido  dictados  por  6rgano  incompetenle,  contravengan  las
normas legales,  contengan un imposlble jurldico o prescindan de las normas esenclales del
procedimiento o  de lai forms prescrita por la normativa aplic:able,  debiendo expresar en la
resoluci6n  que  exp}da,  la  ctapa  a  la  que  se  retrotrae  el  proc:edim}ento  de  selec:c:16n  o  el
proc:edimiento  para  im|91ementar  a  extender  la  vigenc:ia  de  los  Cat5logos  Elec:tr6nic:os  de
Acuerdo Marco" ; articulo 44,2. "El titular de la entidad declaLra de oficio la nulidad de los
actos del procedimielLto de selecci6n, por las mismas carusales previstas en el pirrafo
anterior,  solo hasta antes del perfeccionamiento del contrato,
declarada en la resoluci6n

Que, mediante Infer

aida sobre el recurso de apelaci6

a 257-2019-MPP-RCEC/]DO, de

erjuicio que pueda ser
I,

a 04 de junio del Z019, el
]efe de la Divisi6n de Obras, sefiala que luego de verificado el Expediente T6crLico (Memoria
Descriptiva) de la obra: RENOVACION DI: RESERVOR
POTABIiE: DE:II SE:CTOR CAHARI ALTO, DISTRITO D

Ii (IIA) SISTE:MA DE: ACUA
MZLBAMBA, PROVINCIA DE:

POMABJLMBA  -  ENCASH,  el  consultor  no  especifico  claramente  la  ubicaci6n  de  las
estructuras  asi como  de  la linea de  conducci6n y en los  planos falta detallar  claramente
coordenadas y  longitudes,  asi  mismo  en los T6rminos  de  Referencia  en el I.iteral 8  que
corresponde a la I:xperiencia del Postor, se consigno Experiencia en Obras en General, lo
cual contraviene con lo dispuesto en las bases estandarizadas en el portal del OSCE donde
sefiala  que  en  el  literal  8  de  Experiencia  del  Postor  debe  de  decir  Experiencia  en  la
I:specialidad. Por lo cual el Expediente T6cnico y los t6rminos de referencia publicados en
las bases del proceso de selecci6n AS-SM 4-2019-MPP/CS-I no se adecuan a la normativa
actual y estando el proceso a la fecha en etapa de consultas, solicito se declare la NUI.IDAD
DE 0FICI0 del proceso de selecci6n para asi evitar interpretaciones err6neas y propuestas
mal formuladas a las bases y se retrotraiga a la Etapa de Formulaci6n de los T6rminos de
Referencia y levantamiento de observaciones al expediente t6cnico.
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Que, con Informe Legal N° 98-2019-MPP-CIA, de fecha 04 de junio de 2019, el Gerente

de Asesoria ]uridica considera que la Ley de Procedimiento Admiliistrativo General - Ley
Z7444, su articulo 8° -Valides del Acto Administrativo, refiere: es valido el acto administrativo
dictado  conforme  al    ordenamiento  juridico;  asimismo  en  su  articulo  loo,  establece  las
Causales De Nulidad; que a letra describe, son vicios del acto administrativo, que causan su
nundad de pleno derecho, los siguientes:  I) I.a contravenci6n a la constituci6n, a las leyes o
a las normas reglamentarias, 2) El efecto o la omisi6n de algunos de sus requisitos de validez.
Por otro lado, el articulo Ilo -Instancia Competente para declarar la nulidad, numeral 11.2.,
determina, IA NUI-IDAD DE OFICIO sera conocida y declarada por la autoridad superior de
quien dict6 el acto.  El articulo  12.-Efectos de la declaraci6n de Nulidad,  numeral  11.I.  Ia
declaraci6n de  nulidad  tendra efecto  declarativo  y retroactivo  a  la  fecha  del  acto,  salvo
derechos adquiridos de buena fe por terceros, en cuyo caso operara al futuro.

Que,  por  lo  expuesto  y  de  conformidad  con  lo  establecido  en  la  I-ey  N°  30225,``inodificada inediante Decreto Legislativo N° 1444, Ley de Contrataciones del I:stado; y, en el

Pecreto  Supremo  N°   350-2015-EF,   modificada  con  Decreto  Supremo  N°   344-2018-I:F,
:<,/Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y conforme a las atribuciones conferidas

en la I.ey 27972 I-ey Organica de Municipalidades;

SE BESUELVE:

ARTicuL0  PRIMERor DE:CmRAR de OrlcIO la NULIDA
Simplificada N° 004-2019- MPP/CS,  para la ejecuci6n de I
RI:sE:RvoRlo  I:N  I:I  slsTE:MZL  DE  nGufi  p
DISTRITO   DE   POMJLBAMBA,   PROVINCIA   DE:   POMAB

judicaci6n
NOVACI0N  DE:

R  CAHJLRI  jLLTO,
BA   -   JLNCJLSH",   y   se

retrotraiga a la Etapa de I rmulaci6n de log T6rminos de Referencia y levantamiento de
observaciones al expediept6 tecnico.

ARTicuLO SEGU.NDO.-NorlHCAR la presente Resoluci6n     Comit6 de selecci6n,
al Area de Abastecimientos mediante la Gerencia de Administraci6n y Finanzas para que sea
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