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N° 196 -2022/VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0. 

 
 
Lima, 29 de diciembre de 2022  
 
 
VISTOS: 
 
 
El Informe N° 002-2022/VIVIENDA/VMCS/PNSU/CS-CP N° 007-2022, del Comité de 

Selección; el Informe N° 1246-2022/VIVIENDA/VMCS/PNSU/3.3.3, de la Coordinación de 
Abastecimiento y Control Patrimonial, el Memorándum N° 2185-2022/VIVIENDA/VMCS/ 
PNSU/3.3, de la Unidad de Administración, el Informe N° 418-2022/VIVIENDA/VMCS/ PNSU/3.2, 
de la Unidad de Asesoría Legal, y; 

 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, fecha 26 de octubre de 2022, el Programa Nacional de Saneamiento Urbano a 

través del Comité de Selección, convocó el Procedimiento de Selección Concurso Público                     
N° 007-2022-VIVIENDA/PNSU-1, para la supervisión de la ejecución de la obra del proyecto UP 
101 – San Isidro del proyecto: “Instalación, Mejoramiento del servicio de agua potable y 
saneamiento de 103 Caseríos, Distrito de Huarmaca, Huancabamba, Piura”, con código SNIP N° 
280513, por el valor referencial de S/ 744 792,16 (Setecientos cuarenta y cuatro mil setecientos 
noventa y dos con 16/100 Soles), siendo aplicable a dicho procedimiento el Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo 
N° 082-2019-EF, en adelante el “TUO de la Ley” y, el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, modificado por el 
Decreto Supremo N° 377-2019-EF, Decreto Supremo N° 168-2020-EF y el Decreto Supremo N° 
162-2021-EF, en adelante el “Reglamento”;   

 
 
Que, con fecha 07 de diciembre de 2022, se otorgó la buena pro del procedimiento de 

selección Concurso Público Nº 007-2022-VIVIENDA/VMCS/PNSU-1, a través de la plataforma 
del SEACE, al CONSORCIO PABUR, conformado por PABUR CONTRATISTAS GENERALES 
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA y IPANAQUE SERNAQUE 
ROGER JAIME; 

 
 
Que, de acuerdo al SEACE el Procedimiento de Selección Concurso Público                         

N° 007-2022-VIVIENDA/PNSU-1, se encuentra en estado adjudicado; 
 
 
Que, el Comité de Selección a cargo del Concurso Público N° 007-2022-

VIVIENDA/PNSU-1, a través del Informe N° 002-2022/VIVIENDA/VMCS/PNSU/CS-CP N° 007-
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2022 de fecha 16 de diciembre de 2022, recomendó que se declaré la nulidad de oficio del 
Concurso Público N° 007-2022-VIVIENDA/PNSU en virtud a lo siguiente: 

 

(…) 
3.1 De acuerdo al Cronograma publicado en plataforma del SEACE el 07 de diciembre de 2022, se otorgó la 

buena pro al postor CONSORCIO PABUR, conformado por PABUR CONTRATISTAS GENERALES 
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA y IPANAQUE SERNAQUE ROGER JAIME, el 
procedimiento de selección de la Concurso Público No 007-2022- 

      VIVIENDA/VMCS/PNSU-1, para la supervisión de la ejecución de la obra del proyecto UP 101 – San Isidro 
del proyecto: “Instalación, Mejoramiento del servicio de agua potable y saneamiento de 103 Caseríos, Distrito 
de Huarmaca, Huancabamba, Piura”, con código SNIP N° 280513. 

3.2 Posterior a ello, con fecha 08 de diciembre de 2022, el CONSORCIO SHECCID, advierte error en 
otorgamiento de buena pro, porque debió realizarse un sorteo de acuerdo al artículo 84 del Reglamento de 
la Ley de Contrataciones del Estado, al ser el procedimiento establecido para los concursos públicos, sin 
embargo, la confusión consistió en aplicar el artículo 91 al ser adjudicatario una micro y pequeña empresa 
integradas por persona con discapacidad, procedimiento que es aplicado para Adjudicaciones Simplificadas.  

3.3 Al respecto, el Presidente Suplente del Comité de Selección sustenta sobre el otorgamiento de la buena pro 
al postor CONSORCIO PABUR, conformado por PABUR CONTRATISTAS GENERALES EMPRESA 
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA y IPANAQUE SERNAQUE ROGER JAIME del 
procedimiento de selección, toda vez, que se advirtió que acreditó personal con discapacidad, amparándose 
en el artículo 56 de la Ley 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, en concordancia con el 
numeral 5 de la opinión N° 216-2019/DTN, asimismo, se solicitó la atención mediante correo electrónico al 
OSCE con fecha 12/12/2022 y 13/12/2022, para que precise el procedimiento de desempate en concurso 
público para consultoría de obras, cuando existen postores, cuya ofertas presentan la condición de 
discapacidad, sin contradecir entre la Ley de Contrataciones del Estado frente a la Ley General de la Persona 
con Discapacidad; obteniendo respuesta en que debe ampararse conforme establece el artículo 84 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, motivo por el cual, el presidente suplente, recomienda 
retrotraer a la etapa de otorgamiento de buena pro, con la finalidad de realizar el sorteo electrónico de los 5 
postores que cumplieron la admisibilidad, calificación y evaluación de sus ofertas del procedimiento de 
selección. 

3.4 Sobre el particular, es preciso indicar que se debe seguir estrictamente lo señalado en el numeral 84.2 del 
artículo 84 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, toda vez que corresponde al 
procedimiento de selección de Concurso Público, señalando lo siguiente:  

               “En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se       
                efectúa siguiendo estrictamente el siguiente orden: 
            a) Al postor que haya obtenido el mejor puntaje técnico; o 
            b) A través de sorteo”. 
3.5 Por tal motivo, en aras de subsanar es necesario retrotraer hasta la etapa del otorgamiento de buena pro, 

para proceder con el sorteo que establece el numeral 84.2 del artículo 84 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, toda vez que, dicho procedimiento es el que corresponde aplicar a un 
procedimiento de selección que derive en un Concurso Público, al ser una consultoría de obra. (…) 

(…) 
3.8 Dicho esto, el ordenamiento jurídico constituye un cuerpo coherente y armónico que cuando se infringe una 

norma, esta queda quebrantado, ocasionando la nulidad del acto emitido, implicando además que esta no 
surta efectos. 

3.9 De lo expuesto, se advierte que en el otorgamiento de la buena pro se debió aplicar el numeral 84.2 del 
artículo 84 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, por ser un procedimiento de selección 
derivado en un Concurso Público; sin embargo, la confusión de aplicar un articulado que no corresponde al 
tipo de procedimiento constituye un vicio insubsanable; en ese sentido, corresponde la declaratoria de la 
nulidad de oficio, y se recomienda retrotraer a la etapa del otorgamiento de buena pro. 

 
IV CONCLUSIÓN: 
4.1 Por contravención de normas legales, para el presente caso no debió aplicarse la Ley 29973, Ley General 

de la Persona con Discapacidad, toda vez que la norma correspondiente que debió ser empleada es la “Ley 
de Contrataciones del Estado”, numeral 84.2 del artículo 84 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, por lo que, en aplicación de la normativa de contrataciones, se recomienda la declaratoria de la 
nulidad de oficio del procedimiento de selección Concurso Público No 007-2022-VIVIENDA/VMCS/PNSU-1, 
hasta la etapa del otorgamiento de la buena pro.” 
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Que, con Informe N°1246-2022/VIVIENDA/VMCS/PNSU/3.3.3, de fecha 28 de diciembre 
de 2022, el Área de Abastecimiento y Control Patrimonial, señala lo siguiente: 

  

“(…) 
 
2.3 De igual forma, el comité de selección en su Informe N°002-2022/VIVIENDA/VMCS/PNSU/CS –CP No007-

2022, ha señalado: 
(...) 
      Al respecto, el Presidente Suplente del Comité de Selección sustenta sobre el otorgamiento de la buena pro 

al postor CONSORCIO PABUR, conformado por PABUR CONTRATISTAS GENERALES EMPRESA 
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA y IPANAQUE SERNAQUE ROGER JAIME del 
procedimiento de selección, toda vez, que se advirtió que acreditó personal con discapacidad, amparándose 
en el artículo 56 de la Ley 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, en concordancia con el 
numeral 5 de la opinión N° 216-2019/DTN, asimismo, se solicitó la atención mediante correo electrónico 
al OSCE con fecha 12/12/2022 y 13/12/2022, para que precise el procedimiento de desempate en 
concurso público para consultoría de obras, cuando existen postores, cuya ofertas presentan la 
condición de discapacidad, sin contradecir entre la Ley de Contrataciones del Estado frente a la Ley 
General de la Persona con Discapacidad; obteniendo respuesta en que debe ampararse conforme 
establece el artículo 84 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, motivo por el cual, el 
presidente suplente, recomienda retrotraer a la etapa de otorgamiento de buena pro, con la finalidad 
de realizar el sorteo electrónico de los 5 postores que cumplieron la admisibilidad, calificación y 
evaluación de sus ofertas del procedimiento de selección. 

2.4 Por lo cual, se debe traer a colación lo señalado en el articulo 84 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, 
que establece: 

(...) 
84.2 En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se efectúa siguiendo 

estrictamente el siguiente orden:  
      a) Al postor que haya obtenido el mejor puntaje técnico; o 
      b) A través de sorteo”. 
      De esta manera, se puede apreciar que para el caso de empate en primer orden se otorga la buena pro al 

postor que haya obtenido el mejor puntaje, en caso de subsistir el empate en segundo orden se realiza a 
través de sorteo. 

2.5 Por tal motivo, se ha producido un vicio insubsanable en la etapa de otorgamiento de buena pro, debido a 
que el comité de selección no ha realizado el desempate conforme lo establecido en el articulo 84 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones.  

2.6 Sobre el particular, es necesario señalar que la norma en Contrataciones del Estado señala que, en las 
contrataciones públicas se desarrollan con fundamento a principios rectores que sirven de criterio para la 
interpretación y aplicación de la norma y su reglamento, de integración para solucionar sus vacíos y como 
parámetros para la actuación de quienes intervienen en dichas contrataciones; sobre éste último, el literal j) 
del artículo 2 del TUO de la Ley, señala 

      Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones 
      (...) 
     b) Igualdad de trato: Todos los proveedores deben disponer de las mismas oportunidades para formular 

sus ofertas, encontrándose prohibida la existencia de privilegios o ventajas y, en consecuencia, el trato 
discriminatorio manifiesto o encubierto.  

         Este principio exige que no se traten de manera diferente situaciones que son similares y que situaciones 
diferentes no sean tratadas de manera idéntica siempre que ese trato cuente con una justificación objetiva 
y razonable, favoreciendo el desarrollo de una competencia efectiva..” (Subrayado y negrita, es agregado). 

     e) Competencia. Los procesos de contratación incluyen disposiciones que permiten establecer condiciones 
de competencia efectiva y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público que 
subyace a la contratación. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que restrinjan o afecten 
la competencia. (Subrayado y negrita, es agregado). 

2.7 Sin perjuicio de la aplicación de los principios que rigen las Contrataciones, también resultan aplicables otros 
principios generales del derecho público durante el proceso de contratación; es así que, respecto al caso en 
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particular, es necesario aplicar lo prescrito en el numeral 1.1 del artículo IV del TUO de la Ley N° 27444, Ley 
de Procedimiento Administrativo General, el cual señala: 

      “Principio de Legalidad. - 
      Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las 

facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas.” 
2.8 Sobre el particular, el numeral 44.2 del artículo 44 del TUO de la Ley, otorga al Titular de la Entidad la potestad 

de declarar la nulidad de los actos del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del 
contrato, siempre que 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, supuestos establecidos en el numeral 44.1 del citado artículo. 

     “Artículo 44. Declaratoria de nulidad 
      44.1 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 la resolución que expida, la etapa a la que se retrotrae el 
procedimiento de selección o el procedimiento para implementar o extender la vigencia de los Catálogos 
Electrónicos de Acuerdo Marco. 

     44.2 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 la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco.” (Subrayado 
y negrita, es agregado). 

      Para todos los casos, en la referida norma señala que la Resolución que se expida debe expresar la etapa a 
la que se retrotraerá el proceso de selección. 

2.9 Cabe precisar, que la consecuencia de la declaración de nulidad es la invalidez de los actos dictados de 
forma ilegal desde su origen, por lo que los actos nulos son considerados actos inexistentes y, como tal, 
incapaces de producir efectos. 

      En dicha medida, la declaración de nulidad en el marco de un procedimiento de selección determina la 
inexistencia del acto realizado incumpliendo los requisitos y/o formalidades previstos por la normativa de 
contrataciones del Estado, permitiendo a la Entidad sanear el procedimiento de selección cuando, durante 
su tramitación, se ha verificado algún incumplimiento de la normativa de contrataciones del Estado que 
determina la invalidez del acto realizado y de los actos y/o etapas posteriores a éste, permitiéndole revertir 
el incumplimiento y continuar válidamente con la tramitación del procedimiento de selección. 

      Asimismo, se debe tener presente que las Entidades en su actuación se encuentran sujetas al principio de 
legalidad, por ello, la posibilidad de la anulación de oficio implica una vía para la restitución de la legalidad 
afectada por un acto administrativo. 

2.10 En ese sentido, el fundamento de la nulidad de un acto administrativo debe responder a la necesidad de 
mantener la vigencia del orden jurídico, por lo que la declaratoria de nulidad en el marco de un procedimiento 
de selección determinará la inexistencia del acto viciado, así como la de los actos y/o etapas posteriores a 
éste, permitiendo a la Entidad sanear el procedimiento, revertir el incumplimiento y continuar válidamente 
con el trámite del mismo. 

2.11 En tal contexto, se observa que, en el marco de un procedimiento de selección, la invalidez de un acto 
determina, no sólo invalida la etapa en la cual fue realizado, sino también invalida las etapas posteriores. De 
lo que se desprende que la Ley de Contrataciones contempla la posibilidad de declarar la nulidad de 
determinados actos expedidos dentro del procedimiento de selección, debiendo retrotraerse el proceso al 
acto en que se generó el vicio de nulidad, pero conservándose la validez del procedimiento de selección. 

2.12 Al respecto, el vicio del procedimiento de selección se ha producido en la etapa de otorgamiento de buena 
pro, por lo cual, se debe traer a colación lo establecido en el numeral 128.2. del articulo 128 del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado, que dice: 

(...) 
“128.2. Cuando el Tribunal o la Entidad advierta de oficio posibles vicios de nulidad del procedimiento de 

selección, corre traslado a las partes y a la Entidad, según corresponda, para que se pronuncien en 
un plazo máximo de cinco (5) días hábiles” En cumplimiento del marco normativo antes señalado, 
mediante Carta N° 996-2022/VIVIENDA/VMCS/PNSU/3.3, de fecha 19 de diciembre 2022 se solicitó 
descargo al adjudicatario (CONSORCIO PABUR) respecto a la posibilidad de declarar la nulidad de oficio 
del procedimiento de selección, otorgándole un plazo de dos (02) días hábiles, sin embargo, vencido el plazo 
otorgado el adjudicatario no presento el descargo solicitado, con lo cual se aprecia que para el presente 
tramite se ha respetado el principio del debido procedimiento 
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2.13 Por lo expuesto, considerando que se ha incurrido en vicio que no resulta ser subsanable y que es 
trascendente, corresponde que se declare la nulidad de oficio del procedimiento de selección, al haberse 
configurado la causal de nulidad establecido en el numeral 44.1 del artículo 44 del TUO de la Ley, debiéndose 
retrotraer el procedimiento hasta la etapa de otorgamiento de buena pro, por cuanto se ha contravenido las 
normas legales, al no haberse realizado el desempate de las ofertas calificadas y evaluadas conforme 
al criterio establecido en el artículo 84 del Reglamento de la Ley de Contrataciones”. 

 
III. CONCLUSIÓN: 
3.1 En el presente caso, al haberse advertido el vicio de nulidad incurrido en el procedimiento de selección al no 

haberse realizado el desempate de las ofertas calificadas y evaluadas conforme al criterio establecido 
en el artículo 84 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, en la etapa de otorgamiento de buena pro 
de la Concurso Público N° 007-2022-VIVIENDA/VMCS/PNSU-1, corresponde declarar la nulidad de oficio, 
debiendo retrotraerse hasta la etapa de la otorgamiento de buena pro, a fin de poder realizar el desempate 
de las ofertas calificadas y evaluadas conforme al criterio establecido en el artículo 84 del Reglamento, del 
procedimiento de selección de la Concurso Público N° 007-2022-VIVIENDA/VMCS/PNSU-1. 

 
IV. RECOMENDACIONES: 
1.15. Se recomienda a la Unidad de Administración que remita el presente informe a la Unidad de Asesoría Legal, 

para que conforme a sus competencias, dilucide sobre el fondo del asunto a fin que, considerando que 
existen argumentos para declarar la nulidad del Concurso Público No 007-2022-VIVIENDA/VMCS/PNSU-1, 
para la supervisión de la ejecución de la obra del proyecto UP 101 – San Isidro del proyecto: “Instalación, 
Mejoramiento del servicio de agua potable y saneamiento de 103 Caseríos, Distrito de Huarmaca, 
Huancabamba, Piura”, con código SNIP N° 280513.” (sic) 

 

 
 
Que, con Memorándum N° 2185-2022/VIVIENDA/VMCS/PNSU/3.3 de fecha 28 de 

diciembre de 2022, la Unidad de Administración solicita la declaración de nulidad de oficio del 
Procedimiento de Selección Concurso Público N° 007-2022/VIVIENDA/VMCS/PNSU-1, 
sustentado en el Informe N° 1246-2022/VIVIENDA/VMCS/PNSU/3.3.3 del Área de 
Abastecimiento y Control Patrimonial, al que otorgó conformidad y, en el que se indica que: 
“(…)En el presente caso, al haberse advertido el vicio de nulidad incurrido en el procedimiento 
de selección al no haberse realizado el desempate de las ofertas calificadas y evaluadas 
conforme al criterio establecido en el artículo 84 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, en 
la etapa de otorgamiento de buena pro del Concurso Público N° 007-2022-
VIVIENDA/VMCS/PNSU-1, corresponde declarar la nulidad de oficio, debiendo retrotraerse 
hasta la etapa de la otorgamiento de buena pro, a fin de poder realizar el desempate de las 
ofertas calificadas y evaluadas conforme al criterio establecido en el artículo 84 del Reglamento, 
del procedimiento de selección de la Concurso Público N° 007-2022-VIVIENDA/VMCS/PNSU-1.. 
(…)”; 
 
  
 
 Que, el principio de eficacia y eficiencia, previsto en el literal f) del artículo 2 del TUO de la Ley, 
establece que “El proceso de contratación y las decisiones que se adopten en su ejecución deben 
orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Entidad, priorizando estos sobre 
la realización de formalidades no esenciales, garantizando la efectiva y oportuna satisfacción de 
los fines públicos para que tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de las 
personas, así como del interés público, bajo condiciones de calidad y con el mejor uso de los 
recursos públicos”; 
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Que, el artículo 56 de la Ley N° 29973, dispone lo siguiente: 
“Artículo 56: Preferencia de bienes, servicios u obras 
En los procesos de contratación de bienes, servicios u obras convocados por entidades 
públicas, la empresa promocional de personas con discapacidad tiene preferencia en el 
caso de empate entre dos o más propuestas, bajo sanción de nulidad, según lo señalado 
sobre la materia en el Decreto Supremo 184-2008-EF, Reglamento del Decreto 
Legislativo 1017, Ley de Contrataciones del Estado”; 
 
Que, en el numeral 84.2 del articulo 84 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, se 
establece: 
 
“84.2 En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena 
pro se efectúa siguiendo estrictamente el siguiente orden: 
a) Al postor que haya obtenido el mejor puntaje técnico; o 
b) A través de sorteo”. 
  
Que, el numeral 8.2 del artículo 8 del TUO de la Ley, establece que la potestad del Titular 

de la Entidad de declarar la nulidad de oficio es indelegable;  
 

Que, con relación a la nulidad del procedimiento de selección, la Dirección Técnico 
Normativa del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, en la Opinión N° 018-
2018/DTN, ha previsto que dicha figura constituye una herramienta que permite al titular de la 
entidad sanear el procedimiento de selección cuando, durante su tramitación, se ha verificado 
algún incumplimiento de la normativa de contrataciones del Estado que determina la invalidez 
del acto realizado y de los actos y/o etapas posteriores a éste, permitiéndole revertir el 
incumplimiento y continuar válidamente con la tramitación del procedimiento de selección;  

 
 Que, los numerales 44.1 y 44.2 del artículo 44 del  
citado Texto Único Ordenado de Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, el Titular de 
la Entidad puede declarar la nulidad de oficio de los actos emitidos durante un procedimiento de 
selección, solo hasta antes del perfeccionamiento del contrato y cuando los actos expedidos (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, debiendo expresar en la resolución que se expida 
la etapa a la que se retrotrae el procedimiento de selección; asimismo, en el numeral 44.3 del 
precitado artículo, la norma prevé que la nulidad del procedimiento y del contrato ocasiona la 
obligación de la Entidad de efectuar el deslinde de responsabilidades a que hubiere lugar;  

 
 Que, la declaración de nulidad trae como consecuencia la inexistencia de los actos 
dictados de forma ilegal desde su origen, por lo que los actos nulos son incapaces de producir 
efectos; así como, la inexistencia de los actos y etapas posteriores a éste;  
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Que, con fecha 29 de diciembre de 2022, la Unidad de Asesoría Legal en el Informe                  
N° 418 -2022/VIVIENDA/VMCS/PNSU/3.2, hace suyo el Informe N°110-
2022/VIVIENDA/VMCS/PNSU/3.2-JMA-UAL, en el que se indica que encuentra viable 
legalmente la emisión del acto administrativo que resuelva declarar la nulidad de oficio del 
Procedimiento de Selección Concurso Público N° 007-2022/VIVIENDA/VMCS/PNSU-1, para la 
supervisión de la ejecución de la obra del proyecto UP 101 – San Isidro del proyecto: “Instalación, 
Mejoramiento del servicio de agua potable y saneamiento de 103 Caseríos, Distrito de Huarmaca, 
Huancabamba, Piura”, con código SNIP N° 280513, por la causal de contravención a las normas 
legales , prevista en el numeral 44.2 del artículo 44 del TUO de la Ley, dado que al no haberse 
realizado el desempate de las ofertas calificadas y evaluadas conforme al criterio establecido en 
el artículo 84 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, en la etapa de otorgamiento de buena 
pro del Concurso Público N°007-2022-VIVIENDA/VMCS/PNSU-1, corresponde declarar la 
nulidad de oficio, debiendo retrotraerse hasta la etapa de la otorgamiento de buena pro, a fin de 
poder realizar el desempate de las ofertas calificadas y evaluadas conforme al criterio establecido 
en el artículo 84 del Reglamento, del procedimiento de selección de la Concurso Público N° 007-
2022-VIVIENDA/VMCS/PNSU-1, dando lugar a que el Titular de la Entidad en virtud a lo 
establecido en la normativa de Contrataciones del Estado, declare nulos los actos que prescindan 
de las normas esenciales del procedimiento; 
 

Que, sobre la base de lo expuesto y vista la propuesta del Comité de Selección y de la 
Unidad de Administración, a través del Área de Abastecimiento y Control Patrimonial; resulta 
procedente emitir el acto administrativo que resuelva declarar la nulidad de oficio del Concurso 
Público N° 007-2022/VIVIENDA/VMCS/PNSU-1 para la supervisión de la ejecución de la obra 
del proyecto UP 101 – San Isidro del proyecto: “Instalación, Mejoramiento del servicio de agua 
potable y saneamiento de 103 Caseríos, Distrito de Huarmaca, Huancabamba, Piura”, con código 
SNIP N° 280513; 

 Con la visación del Responsable de la Unidad de Administración y de la Coordinadora 
del Área de Abastecimiento y Control Patrimonial; así como, del Responsable de la Unidad de 
Asesoría Legal, en este último caso, sólo con relación a la competencia de la Dirección Ejecutiva 
para expedir la presente resolución, y; 
 
 De conformidad a lo establecido en la Resolución Ministerial N° 106-2017-VIVIENDA, 
que aprueba el Manual de Operaciones del Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU), 
modificado por Resolución Ministerial N° 234-2017-VIVIENDA y del Texto Único Ordenado de la 
Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-
EF, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, y modificatorias; 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Resolución Directoral  
 
                   SE RESUELVE: 
 
 Artículo 1.- Declarar la nulidad de oficio del procedimiento de selección correspondiente 
al Concurso Público N° 007-2022/VIVIENDA/VMCS/PNSU-1 para la supervisión de la ejecución 
de la obra del proyecto UP 101 – San Isidro del proyecto: “Instalación, Mejoramiento del servicio 
de agua potable y saneamiento de 103 Caseríos, Distrito de Huarmaca, Huancabamba, Piura”, 
con código SNIP N° 280513, por la causal de nulidad referida a la contravención de las normas 
legales, debiendo retrotraerse a la etapa de otorgamiento de buena pro, de conformidad con lo 
manifestado en la parte considerativa de la presente Resolución. 
 
 Artículo 2.- Disponer que la Unidad de Administración, a través de la Coordinación de 
Abastecimiento y Control Patrimonial realice el registro de la presente resolución en el Sistema 
Electrónico de las Contrataciones del Estado – SEACE; y, asimismo, proceda a notificar al 
Comité de Selección encargado de conducir el procedimiento de selección del Concurso Público 
N° 007-2022/VIVIENDA/VMCS/PNSU-1, para que actúe en el marco de sus competencias. 
 
 Artículo 3º.- Devolver los actuados a la Unidad de Administración para que remita copia 
de los antecedentes al Área de Recursos Humanos a fin de que, previa evaluación, y en caso 
corresponda, adopte las acciones pertinentes para el deslinde de responsabilidades a que 
hubiere lugar, en el marco de sus competencias. 
 
 Regístrese y comuníquese. 
 
 
 
DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE 
Carlos Adriel ZUNIGA CONCHA  
Director Ejecutivo  

Programa Nacional de Saneamiento Urbano 
Viceministerio de Construcción y Saneamiento 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
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