
Que, al respecto el numeral 44.1 del artículo 44° del Decreto Legislativo Nºl 444, Decreto Legislativo 
que modificó la Ley N.º 30225 - Ley de Contrataciones del Estado establece: "El Tribunal de 
Contrataciones del Estado, en los casos que conozca, declara nulos los actos expedidos, cuando 
hayan sido dictados por órgano incompetente, contravengan las normas legales, contengan un 
imposible jurídico o prescindan de las normas esenciales del procedimiento o de la forma prescrita 
por la normativa aplicable, debiendo expresar en lo resolución que expida, la etapa a la que se 
retrotrae el procedimiento de selección o el procedimiento poro implementar o extender la vigencia 
de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Morco": así también, el numeral 44.2 señala: "El Titular de 
la Entidad declara de oficio la nulidad de los actos del procedimiento de selección. por las mismas 
causales previstas en el párrafo anterior, solo hasta antes del perfeccionamiento del contrato. sin 
perjuicio que pueda ser declarada en la resolución recaída sobre el recurso de apelación. La misma 
facultad la tiene el Titular de la Central de Compras Públicas - Perú Compras, en los procedimientos 
de implementación o extensión de lo vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Morco"; 

Que, mediante Oficio Nº002-2021/MOA/CS-AS12, emitido por EL COMITÉ DE SELECCIÓN, se solicita la 
,-vP-D ;'~1- . declaración de nulidad de oficio del Procedimiento de Selección de Adjudicación Simplificada Nºl 2- 

µ. ·~ ~~021-MPA- l. para la "CONTRAT ACION DEL SERVICIO DE PERFILADO Y COMPACTA.DO DE LA SUB 
ª~ASANTE, CONFORMACION Y COMPACTACION DE AFIRMADO E= 15 CM, LIMIPIEZAY PERFILADO DE 

A ~': UNETAS H=0,30 MT, DE LAS VIAS VECINALES DE LA ZONA l Y ZONA 2 DE LAS COMUNIDADES DEL 
t'' ISTRITO DE A BANCA Y DEPARTAMENTO DE APURIMAC", por contravenir las normas legales basado en 

la causal prevista en el artículo 44, l. 44.2 del Texto único Ordenado de la Ley Nº 30225 - Ley de 
contrataciones del Estado. aprobado por Decreto Supremo N°082-2019-EF; toda vez. que se han 
prescindido de las normas esenciales del procedimiento o de la forma prescrita por lo normatividad, 
indicando que la absolución de consulta y observaciones realizadas a los términos de referencia 

~ . contraviene las normas legales; pues vulneran el artículo 2º de lo Ley de Contrataciones del Estado 
~~~~iP referentes a lo libertad de concurrencia, igualdad de troto y competencia. toda vez que se 

i::::i '~ .,,. presentaron consultas y observaciones a las bases por parte de los participantes respecto a la 
~ ~ capacidad legal y capacidad técnico, las que no fueron absueltos de manera adecuada; pues se 

-« debió considerar la inclusión de la categoría de brevete superior o la categoría A-112 pero no dentro 
de la formación académica. ya que ésta no corresponde según las bases: por lo que, se da la 
incorrecta absolución de las mismas; 

Que, la Municipalidad Provincial de Aboncoy convocó en fecho 08 de junio del 2021, el 
Procedimiento de Selección de Adjudicación Simplificada Nºl 2-2021-MPA-l paro la "CONTRATACION 
DEL SERVICIO DE PERFILADO Y COMPACTADO DE LA SUB RASANTE, CONFORMACION Y 
COMPACTACION DE AFIRMADO E= 15 CM, LIMIPIEZAY PERFILADO DE CUNETAS H=0,30 MT, DE LAS VIAS 
VECINALES DE LA ZONA l Y ZONA 2 DE LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE ABANCAY DEPARTAMENTO 
DE APURIMAC", designando al Comité de Selección encargado de dicho procedimiento mediante 
Formato Nº04 de fecha 07 de junio del 2021; 

CONSIDERANDO: 
Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 194º de la Constitución Política del Perú, 
establece que las Municipalidades son órganos de Gobierno Local con autonomía política. 
económica y administrativa en asuntos de su competencia , concordante con el artículo 11 del Título 
Preliminar de la Ley Nº 27972-Ley Orgánico de Municipalidades, que señalo que los Gobiernos Locales 
son personas jurídicas de derecho público y gozan de autonomía política y administrativa en asuntos 
de su competencia, consiguientemente están facultados a ejercer actos de gobierno y actos 
administrativos con sujeción al ordenamiento jurídico vigente ( ... )y; 

El Oficio Nº002-2021/MOA/CS-AS12, la Opinión Legal Nº093-202 l-GAJ-MPA sobre Nulidad del 
Procedimiento de Selección de Adjudicación Simplificada Nº 12-2021-MP A. y; 

VISTOS: 
Abancay. 23 de junio del 2021 

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL Nº 137-2021-GM-MPA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DEABANCAY 



REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 

r--._~ 
~\, .UllJ.o.f~A.~TICULO SEGUNDO. - EXHORTAR, a los miembros del comité de selección designado, tener la ~~A- ~ diligencio necesario que garanticen lo correcto realización del proceso de selección. 
~~~~ ?: 
§ ~~~P- ~t.RTICULO TERCERO. - DISPONER, lo notificación de lo presente Resolución o través del Sistema ~ .p"'b /Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE, de conformidad con lo dispuesto en el 

0,y171'V J Reglamento de lo Ley de Contrataciones del Estado. 

ARTICULO CUARTO. - TRANSCRIBIR, lo presente Resolución o los Sistemas Administrativos de lo 
Municipalidad Provincial de Abancoy, poro su conocimiento y fines pertinentes. 

Que, en merito o lo expuesto, y estando o los atribuciones conferidos por Ley, y eh merito o lo 
Resolución de Alcaldía Nº 035-2021-A-MPA, de fecho 29 de enero del 2021 y los facultades 
establecidos en la Resolución de Alcaldía Nº 417-2021-A-MPA, del fecho 23 de junio del 2021, y en 
cumplimiento o la Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades; 

Que, al respecto el artículo 72º, en el numeral 72.2 establece "En coso el pliego de absolución de 
consultas y observaciones e integración de bases incurro en alguno de los supuestos previstos en el 
numeral 44.2 del artículo 44º de lo Ley, corresponde di Titular de lo Entidad declarar la nulidad de ese 
acto. Esto facultad es delegable": 

1 

Que, los procesos de selección según lo norma deberán retrotraerse hasta el momento en el que se 
produjo el vicio, todo ello en concordancia o lo establecido en el artículo 12º del T.U.O. de lo Ley 
27 444, Ley del Procedimiento Administrativo General y el Decreto Legislativo N.º 1444, Decreto 
Legislativo que modifico lo Ley N.º 30225 - Ley de Contrataciones del Estado; 

Que, lo nulidad de oficio del proceso de selección es el mecanismo legal previsto poro sanear el 
procedimiento de selección de cualquier irregularidad que pudiera retrasar lo contratación que se 
pretendo efectuar; por lo que, estando o los hechos descritos en el tercer párrafo de lo porte 
considerotiva de lo presente, se advierte lo existencia de uno causal de nulidad en lo etapa de 
absolución de consultas y observaciones de lo convocatorio: 

Que, el Gerente de Asesoría Legal, mediante Opinión Legal Nº 093-2021-GAJ-MPA de fecho 22 de 
junio del 2021, previo análisis legal, concluye por lo procedencia de lo nulidad de oficio del Proceso 
de Selección de Adjudicación Simplificado Nº 12-2021-MP A-1, poro lo "CONTRAT ACION DEL SERVICIO 
DE PERFILADO Y COMPACTADO DE LA SUB RASANTE, CONFORMACION Y COMPACTACION DE 
AFIRMADO E= 15 CM, LIMIPIEZAY PERFILADO DE CUNETAS H=0,30 MT, DE LAS VIAS VECINALES DE LA 
ZONA 1YZONA2 DE LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE ABANCAY DEPARTAMENTO DE APURIMAC", 
por la causal previsto en el artículo 44.1 del TUO de lo Ley N°30225 , debiendo retrotraer el 
procedimiento hasta lo etapa en que se incurrió en vicio de nulidad: 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DEABANCAY 


