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Cajamarca, 10 de marzo de 2022. 

CONSIDERANDO: 
Que, ta Constitución Política del Perú en su articulo 194" modificada por la ley de Reforma Constitucional N" 28607, 
concordante con el artículo II del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, establece que los Gobiernos Locales gozan de 
autonomía polítJca, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, precisando la última norma indteada que 
la autonomía que la Constitución Politica del Perú establece para tas Municipalidades, radica en la facultad de ejercer actos 
de gobierno, actos adrninisfrabvos y de acrnmisfracón. con sujeción al Ordenamiento Jurídico 

Por su parte, el articulo 9º de la Ley W 27783 "Ley de Bases de la Descentralización" respecto a la dimensión de las 
autonormas señala 9.1. • Autonomía política· es la facu/fad de adoptar y concordar las pollticas. planes y normas en los 
asuntos de su CDmpetencia, aprobar y expedir sus normas, decidir a través de sus órganos de gobierno y desarrollar /as 
funciones que le son inherentes. 9 2. Autonomía administrativa: es la facultad de organizarse internamente, determinar y 
reglamentar /os servicios públrcos de su responsabilidad. 9 3 Autonomía económica: es la facultad de crear, recaudar y 
administrar sus rentas e ingresos propios y aprobar sus presupuestos institucionales conforme a la Ley de Gestión 
Presupuestaria del Estado y las Leyes Anuales de Presupuesto. Su ejercicio supone reconocer el derecho a percibir los 
recursos que les asigne el Estado para el cump//m1ento de sus funciones y competencias • 

Que el artículo 2° del Texto Único Ordenado de la ley Nº 30225, ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante 
DECRETO SUPREMO N" 082-2019-EF, establece los Pnncocs que Rigen las Contrataciones, siendo que en el literal c) 
establece el principio de Transparencia, y precisa: "las Entidades proporcionan información clara y coherente con el fin de 
que todas las etapas de fa CDnlratación sean comprendidas por las CDndiciones de igualdad de trato, objetividad e 
1mparc1al!dad' 

El ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA 

VISTO: 
El Expediente Administrativo Nº 7177 -2021, el Informe Legal N° 072 -2022-0GAJ·MPC, emitido por la Oficina General de 
Asesoría Jurldca de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, en el cual opina Declarar la Nulidad de Oficio del 
Procedimiento de Selección AS W 02-2021-MPC 'Eecucón de la Obra Mejoramiento de la Trans1tab1lidad vetucuter y 
Peatooal en la Av. Alfonso Ugarte entre la Av. Héroes del Cenepa hasta la quebrada Cruz Blanca Cajamarca del Distrito de 
Cajamarca, Provincia de Cajamarca, Departamento de Cajamarca, y; 

ri, c.: Que, el numeral 44.1 y 44.2 del articulo 44" del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225- Ley de Contratacmnes con el 

��'( �$�� ¡;j Estado, aprobado mediante Decreto Supremo W 082-2019-EF, prescribe que 'El Tribunal de Contrataciones del Estado, en 

� IJR\ll:tt t-/ los casos que conozca, declara nulos los actos expedidos, cuando hayan sido dictados por órgano incompetente, 
�'-4� contravengan las normas legales, contengan un Imposible juridico o prescindan de las normas esenaales del procedimiento 

o de la forma prescrita por la normativa aplicable, debiendo expresar en la resolución que expida, la etapa a ta que se 
retrotrae el procedrmentc de selección ( .. )"Asimismo, el numeral 44.2 del articulo 44º del mismo cuerpo normativo refiere 
que el "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 conírato, sin perjuicio que pueda ser 
declarada en la resolución recaída sobre el recurso de apelación( ... ). 

Que, como se advierte del marco legal descrito en !os párrafos precedentes, se otorqa al titular de la Entidad la potestad de 
declarar la Nulidad de Oficio de un procedimiento de selección hasta antes de la celebracón del contrato, cuando se 
coofigure alguna de las causales antes detalladas, debiendo indicarse la etapa hasta la cual se retrotrae el proceso. De esta 
forma la nulidad constituye una herramienta que permite sanear el procedimiento de seleccón, cuando durante su 
rarmtacón se haya verificado al�ún incumplimiento en la Ley de Contrataciones con el Estado, que determina la invalidez 
del acto realizado y de los actos y lo etapas posteriores a esie. pemuiendo revertir el incumplimiento y continuar válidamente 
con la tramitación del Procedimiento de selección. En ese contexto se advierte que, en la resolución que se expida para 
declarar la nulidad de oficio debe indicarse la etapa a la que se retrotraerá el procedimiento de selección. 

Que, respecto a la competencia para declarar la nulidad en numeral 8.2 del articulo 8° del cuerpo normativo citado en el 
parrafo precedente prescribe: 'El Titular de la Entidad puede delegar, mediante resolución, la autoridad que la presente 
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norma le otorga Puede delegar, al siguiente nivel de dec1s16n, las autonzaciones de prestaciones ad1c1onales de obra La 
declarac1on de nulidad de of1c10 y la aprobacion de las contrataciones directas no pueden ser ob¡eto de delegación. salvo lo 
dispuesto en el reglamento 

Que el Ordenamiento Jurídico, como es de observar, constituye un cuerpo coherente y armónico que, cuando se infringe 
una norma, ese ordenamiento jundco queda quebrantada ocasionando la nulidad del acto orccucco, implicando además 
que este no surta efectos 

,p�o 
1 ,, 

y t Que, en el presente caso al continuar con el procedimiento de selección y teniendo en cuenta que no existe una información 
� �t .. , ! 7 clara y coherente tanto en las Bases Integradas como en llos RTMs no se estaría cumpliendo en el interés público, puesto 
'· ,_, . .,,.[�-¡ que comevana a la mterpsocion de posibles recursos impugnatonos que retrasaría la ejecución de dicho servco público, 

•', Al',-.. 1/ � _ por ende es necesario declarar la Nulidad de Oficio del presente procecmemo de selección y retrotraer hasta la etapa de la 
integración de Bases, donde se permita unificar cntenos y reqursnos que estableados tanto en las Bases Integradas como 
en los RTMs. 

., ; - - " Que, del análisis del expediente se puede advertir que, se viene solicitando la nulidad de la AS Nº 02-2021-MPC, 'Eecucón 
.,. \..\º""º ¡;, � ré • 'i'? � de la Obra Mejoramiento de la Transrtabilided Vehicular y Peatonal en la Av Alfonso Ugarte entre la Av. Héroes del Cenepa 

- ' ; 1 hasta la quebrada Cruz Blanca Cajamarca del Distrito de Oajamarca, Provincia de Cajamarca, Departamento de Cejamarca', 
1 ~ _ I 
1:-. �'.''-''rll " � l: 1 debrdo a que al existir una consulta el área usuaria ha señalado que el postor no debe incluir ningún documento adicional 
1 • �-.t � • / 'P ir:}'/1. (desagragado de plan covid) a lo indicado en las bases estándar. Precisando que el área usuaria ha cometido un error de 

"" -'- · omisión nvountano al no eliminar en el RTMs modificados el párrafo "La oferta debe contener el desagregado del plan de 

\ 

v1gIlancIa y control de prevención del COVID 19". 

Que, del párrafo precedente se advierte una clara contradicción en entre las bases estándar donde no se consigna plan de 
v1g1lancia y control del Covd y los TTMs donde aparecen como reonsnos de cumplimiento oblqetono: hecho que conllevana 
a una confusión a los participantes, vulnerándose claramente el principio de transparencia establecido en el literal c) del 
articulo 2 del TUO de la ley 30225 Ley de Contrataciones del Estado. 

Que, al existir procedimiento sin la información clara y coherente , se advierte que la entidad ha incurrido en error, hecho 
que no solo vulnera el derecho de los participantes, sino que también atenta o va en contra de la normativa legal, situación 
que mdudablemente acarrea su nulidad al haber incurrido en las causales descntas en numeral 44.1 y 44.2 del articulo 44º 
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225- Ley de Contrataciones con el Estado. aprobado mediante Decreto Supremo 
Nº 082-2019-EF 

Por otro lado, debemos precisar que el Articulo 44 numeral 44. 3 Señala 'La nul,dad del procedimiento y del contrato 
ocasiona la obllgacion de la Entidad de efectuar el deslmde de responsabiüdades a que hubiere lugar"; por lo que siendo así, 
se deberá remitir los actuados contenidos en el presente Expediente, al area de Procesos Drscplmanos a efectos que de 
acuerdo a sus competencias realice las investigaciones del caso y el deslinde de responsabuoeo 

Que, mediante Informe Legal N° 072-2022-0GAJ-MPC de fecha 09 de marzo de 2022, el Abg Luis Alberto Oruz Saavedra- 
Director de la Oficina General de Asesoría Jurídica, OPINA Porque se declare la Nulidad de Oficio del Procedimiento 
de Selección Adjudicación simplificada Nº 02-2021-MPC "Ejecución de la Obra Mejoramiento de la Transitabndad 
vetucular y Peatonal en la Av. Alfonso Ugarte entre la Av Héroes del Cenepa hasta la quebrada Cruz Blanca Cajamarca del 
Distrito de Caramarca, Provincia de caamerce, Departamento de Ca¡amarca" retrotrayéndose hasta la etapa integración de 

Bases 

Por lo que, estando a las facultades conferidas en el inciso 6) del articulo 20' de la ley N° 27972- Ley Orgánica de 
Municipalidades 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR DE OFICIO LA NULIDAD del Procedimiento· de Selección Adjudicación 

simplificada N° 02,2021-MPC "Ejecuc1on de la Obra MeJoramiento de la Transüabuoac vetucuíar y Peatonal en la Av 
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Cajamarca, 1 O de marzo de 2022. 

Alfonso Ugarte entre la Av. Héroes del Cenepa hasta la quebrada Cruz Blanca Caamarca del Distrito de Ca¡amarca, 
Provincia de Cajamarca, Departamento de Cajamarca" retrotrayéndose hasta la etapa integración de Bases 

ARTICULO SEGUNDO: REMITIR los actuados contenidos en el presente Expediente, a la Secretaria Técnica de 
Procedmuentos Administrativos Disciplinarios, a efectos de que evalué el deslinde de responsabilidad. 

ARTICULO TERCERO: DISPONER a la Oficina de Secretaría Técnica de Contrataciones de la Unidad de Logística y 
Servicios Generales la publicacion de la presente resolución en el SEACE, derivando los actuados al Órgano encargado de 
las Contrataciones, a fin de que procedan con arreglo a normativa. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 

" -" c..,.,.,,...,,_ 
DhonaGone<al .. -....t- ........., .. l.,.,..oc>,__,,_, 
"""'"""'"""'""'""'':;,,,..,.., - 
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