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RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 0050-2021-MTPE/3/24.2 

 

Lima, 08 de setiembre del 2021 

 

VISTOS: 

La Carta N° 002-2021-C.S  A.S N° 010-2021-PNPE-1 de fecha 01 de 
septiembre de 2021, emitido por los miembros del Comité de Selección 
designados mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 046-2021-
MTPE/3/24.2/PNPE/DE, el Memorando N° 0592-2021/PNPE/DE/UA de fecha 02 
de septiembre de 2021, emitido por la Unidad de Administración, el Informe N° 
527-2021/PNPE/DE/UA/ABA de fecha 02 de septiembre de 2021, del Área de 
Abastecimiento de la Unidad de Administración; y, el Informe N° 161-
2021/PNPE/DE/UAL de fecha 03 de septiembre de 2021 emitido por la Unidad 
de Asesoría Legal, y; 
 

CONSIDERANDO: 

Que, según el Decreto Supremo N° 019-2020-TR, modificado mediante 
Decreto Supremo N° 002-2021-TR, se aprobó la fusión por absorción del 
Programa Nacional para la Promoción de Oportunidades Laborales “Impulsa 
Perú” al Programa Nacional de Empleo Juvenil “Jóvenes Productivos”, teniendo 
este último la calidad de entidad absorbente y cambiando su denominación al 
Programa Nacional para la Empleabilidad; 

 
 
Que, con fecha 26 de agosto de 2021, se convocó a través del SEACE, la 

Adjudicación Simplificada N° 10-2021-PNPE-1 destinada al “Servicio de 
Seguridad de Seguridad y Vigilancia para las oficinas zonales del Programa 
Nacional para la Empleabilidad en las ciudades de Cusco y Junín” la cual fue 
desarrollada de forma electrónica y a cargo del Comité de Selección constituido 
mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 046-2021-
MTPE/3/24.2/PNPE/DE;  

 
Que, el artículo 16° de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado 

y el artículo 29° de su Reglamento, establecen que el área usuaria es la 
responsable de la elaboración del requerimiento, el cual deberá contener la 
descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales 
relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones 
en las que debe ejecutarse; 

 
Que, por otro lado, el artículo 54° del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley 

de Contrataciones del Estado, establecen que las entidades deben registrar 
obligatoriamente en el SEACE los documentos del procedimiento de selección, 

ello incluye la publicación de las bases administrativas 
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Que, el artículo 72° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, establece que todo 
participante puede formular consultas y observaciones respecto de las Bases del 
procedimiento de selección, es así que los numerales 72.4, 72.6 y 72.7 del 
referido artículo, establecen que la absolución de observaciones se realiza de 
manera motivada, indicándose si estas se acogen, se acogen parcialmente o no 
se acogen, y en caso el pliego absolución de consultas y observaciones se 
observe que se ha incurrido en algunos de los supuestos previstos en el numeral 
44.2 del artículo 44° de la Ley de Contrataciones del Estado, corresponde al 
titular de la entidad declarar de oficio la nulidad del procedimiento de selección 
por prescindir de las normas esenciales del procedimiento y retrotraer el mismo 
hasta la etapa de convocatoria, a fin de que dicho acto y los subsiguientes se 
realicen de acuerdo con la normativa vigente 

 
Que, mediante la Carta N° 002-2021-C.S AS 010-2021-PNPE-1, los 

miembros del Comité de Selección destinado a llevar a cabo la A.S N° 010-2021-
PNPE-1 conformados por el señor Frank Israel Moscoso Cáceres como 
Presidente, la señora Jacqueline Carolina Azaña López como Primer Miembro y 
el señor Manuel Abdón Zelarayán Huamán como segundo miembro, informaron 
a la Dirección Ejecutiva que producto de las consultas y observaciones 
realizadas según el cronograma, se identificó un error involuntario en las bases 
administrativas estándar, puesto que se omitió una página de los términos de 
referencia; concluyendo que, es necesario declarar la nulidad del mencionado 
proceso de selección;  

 
Que, el Órgano Encargado de Contrataciones ha indicado a través del 

Informe N° 527-2021/PNPE/DE/UA/ABA, que: i) En atención a la observación 
efectuada por el participante CORPORACION EMPRESARIAL C&Z S.A.C., se 
advierte que los términos de referencia no se encuentran completos por omisión 
de una página, debido a la omisión de forma involuntaria al registrar en el SEACE 
y cuya información contenida haya podido ser objeto de consulta u observación 
de parte de algún participante, ii) En tal sentido, el no publicar de forma 
involuntaria parte de los términos de referencia completos en la etapa de la 
convocatoria del procedimiento de selección contraviene lo dispuesto en los 
Principios de “Transparencia” y “Publicidad”, constituyendo un vicio que 
distorsiona el acceso a información relevante que los proveedores deberían 
utilizar para comprender todos los aspectos que engloba la contratación, lo que 
constituye de alguna forma un vicio insubsanable que afecta la validez del 
procedimiento de selección y su continuación, iii) En este contexto, al observar 
que existe una omisión considerable en los TDR del procedimiento de selección, 
debido a la observación del participante y siendo sustancial dicha información 
faltante lo cual afecta inevitablemente la realización del objeto de contratación, 
por lo que, ante la omisión advertida el procedimiento tendría que retrotraerse a 
la etapa de convocatoria, con el propósito de cautelar las metas institucionales; 
y, iv) comunica, que es viable declarar la nulidad del procedimiento de selección 
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Adjudicación Simplificada N° 010- 2021-PNPE-1, y retrotraer a la etapa de 
convocatoria;  

 
Que, de acuerdo al numeral 44.2 del artículo 44 de la Ley de 

Contrataciones del Estado, el Titular de la Entidad puede declarar la nulidad de 
oficio de los actos expedidos en un procedimiento de selección, hasta antes de 
la celebración del contrato, siempre que: (i) hayan sido dictados por órgano 
incompetente; (ii) contravengan las normas legales; (iii) contengan un 
imposible jurídico; o (iv) prescindan de las normas esenciales del procedimiento 
o de la forma prescrita por la normativa aplicable; asimismo, el citado artículo 44° 
establece que en la resolución mediante la cual se declara la nulidad debe 
precisarse la etapa a la se retrotraerá el procedimiento de selección; 

 
Que, en esa misma línea, el artículo 2 de la aludida Ley señala que las 

contrataciones del Estado se desarrollan con fundamento en diversos principios, 
los cuales sirven de criterio de interpretación para la aplicación de la Ley y su 
Reglamento, de integración para solucionar sus vacíos y sobre todo como 
parámetros para la actuación de quienes intervengan en dichas contrataciones; 
entre los cuales tenemos los principios Transparencia y Publicidad;  

 
Que, el Principio de Transparencia, proscribe que, las Entidades están 

obligadas a proporcionar información clara y coherente con el fin de que todas 
las etapas de la contratación sean comprendidas por los proveedores, 
garantizando la libertad de concurrencia, y que la contratación se desarrolle bajo 
condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad, y, que el Principio 
de Publicidad, señala que el proceso de contratación debe ser objeto de 
publicidad y difusión con la finalidad de promover la libertad concurrencia y 
competencia efectiva, facilitando la supervisión y el control de las contrataciones; 

 
Que, en ese sentido, de la evaluación del expediente y la opinión del 

Órgano Encargado de las Contrataciones y de la Unidad de Administración, la 
Unidad de Asesoría Legal a través del documento de vistos, concluye que es 
conveniente declarar la nulidad del procedimiento de selección Adjudicación 
Simplificada N° 010-2021-PNPE-1 por contravenir las normas legales, 
debiéndose retrotraer el procedimiento de selección hasta la etapa de 
convocatoria;  

 
Con las visaciones de la Unidad de Administración y la Unidad de 

Asesoría Legal; 
 
De conformidad con lo dispuesto en el inciso p) del artículo 8° del Manual 

de Operaciones del Programa Nacional para la Empleabilidad aprobado 
mediante Resolución Ministerial N° 044-2021-TR y el artículo 44° de la Ley N° 
30225, Ley de Contrataciones del Estado y su modificatoria;  
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SE RESUELVE: 

Artículo 1°. - Declarar de oficio la nulidad del procedimiento de selección, 
Adjudicación Simplifica N° 010-2021-PNPE-1 destinada al “Servicio de seguridad 
y vigilancia para las oficinas zonales del Programa Nacional para la 
Empleabilidad en las ciudades de Cusco y Junín”, debiéndose retrotraer hasta la 
etapa de convocatoria.  

 
Artículo 2°.- Remitir a la Secretaría Técnica de los Procedimiento 

Administrativos Disciplinarios del Programa Nacional para la Empleabilidad, los 
documentos que dan lugar a la presente Resolución con la finalidad que proceda 
al deslinde de responsabilidades que hubiera lugar.  

 
Artículo 3°.- Disponer que la Jefatura del Área de Abastecimiento de la 

Unidad de Administración realice las acciones pertinentes para la publicación de 
la presente resolución, en el plazo de ley, en el Sistema Electrónico de 
Contrataciones del Estado – SEACE. 

 
Artículo 4°.- Disponer que el Área de Estadística e Informática de la 

Unidad de Planificación, Presupuesto, Monitoreo y Evaluación, la publicación de 
la presente resolución, en el Portal Institucional (Página Web) del Programa 
Nacional para la Empleabilidad. 
 

REGISTRESE, COMUNIQUESE (PUBLIQUESE / NOTIFIQUESE) Y 

CUMPLASE. 

  

 

 

ÁLVARO ANDRÉS CALADO BRYCE 
Director del Programa Nacional para la Empleabilidad 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
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