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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY-MOLLENDO 
Jr. Arequipa W 261 - Moliendo 

Teléfonos: 54 532909 
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo" 

RESOLUCiÓN DE ALCALDíA N° 032 - 2023 - MPI 

Moliendo. 19 de enero de 2023. 

VISTO: 

El Acta de Admisión. Evaluación. Calificación y Otorgamiento de Buena Pro del procedimiento de 
selección Licitación Pública N° 004-2022-MPI/CS-I. de fecha 06 de diciembre de 2022; el Informe N° 
01-2022-MPI/A-GM-CS-LPN°04-2022-1 de fecha 26 de diciembre de 2022; el Informe Legal N° 012-2023-
MPI/ A-GM-OAJ. de fecha 18 de enero de 2023. emitido por el Jefe de la Oficina de Asesoria Jurídica; 
referidos a la solicitud de declaración de oficio de la nulidad del procedimiento de selección 

~1:; .. 6 Pro.,;, Licitación Pública N° 004-2022-MPI/CS-I (Primera Convocatoria). para la contratación del SUMINISTRO 
~'1i !h o~ INSTALACiÓN DE GRASS SINTÉTICO PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRÁCTICA 
~ ALcRt, 1 .. EPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL ESTADIO MUNICIPAL JUAN CARLOS OBUTAS SA,BA, EN E~ DISTRITO 
~ DI'\ " E MOLLENDO. PROVINCIA DE ISLAY. DEPARTAMENTO DE AREQUIPA. CON CODIGO UNICO DE 

• O;' NVERSIONES W 2556910. y; 

'.. ,LENOO' 
CONSIDERANDO: 

Que. el artículo 194° de la Constitución Política del Estado. modificado mediante ley No 28607 (Ley 
de Reforma constitucional). en concordancia con lo dispuesto en el artículo 11 del Título Preliminar de 
la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972. establece que las municipalidades provinciales y 
distritales son órganos de gobierno local que gozan de autonomía política. económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia radicando dicha autonomía en la facultad de 
ejercer actos de gobiemo administrativos y de administración. 
Que; conforme a lo dispuesto en el inciso 6). del artículo 20°, concordante con lo dispuesto en el 
artículo 43° de la Ley N° 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades". prescriben como una de las 
atribuciones del Alcalde la ce dictar Resoluciones de Alcaldía y por la cuales aprueba y resuelve. los 
asuntos de carácter administrativo; 

~. . ·'c· Que, la Administración Pública rige su actuación bajo el Principio de Legalidad. recogido en el 
';,::~;.'~. (, 'i': numeral 1.1 l. del artículo IV del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General. 
,!"ri~:c~" P' Ley N° 27444. que dispone que: "Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la 

e 

, ' . "~/ Constitución. la Ley y al Derecho. dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con J ' y , .. ,:0:/ los fines para los que fueron conferidas;" 

~.< .-- . Que. en referencia a que uno Entidad Pública obtenga los bienes y servicios necesarios para el 
cumplimiento de sus funciones, con la observancia de los principios básicos que aseguren 
transparencia en las transacciones. la imparcialidad de la Entidad. la libre concurrencia de 
proveedores. así como el trato igualitario y justo. el artículo 760 de la Constitución Política dispone 
que las contrataciones con cargo a fondos públicos se efectúen de manera obligatoria conforme a 
los procedimientos, requisitos y excepciones establecidos por la ley; 

Que. el artículo 21° del T.U.O. de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado. estipula que: 
\. "Una Entidad puede contratar por medio de licitación pública. concurso público. adjudicación 

simplificada, selección de consultores individuales, comparación de precios, subasta inversa 

~ 
electrónica. contratación directa y los demás procedimientos de selección de alcance general que 
contemple el reglamento. los que deben respetar los principios que rigen las contrataciones y los 

$ro"Vlr~ tratados o compromisos internaciona les que incluyan disposiciones sobre contratación pública. Las 
!../f'Y ~) disposiciones aplicables a los procedimientos de selección son previstas en el reglamento;" 
f g S¡;Cr, ~!o,RIA ~ 
\ ;, \ GE; ,<AL I/J. Que. el artículo 44° del T.U.O. de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado. señala: "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 pe~uicio que pueda ser 
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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. ( .. . ) 44.3 La nulidad del 
procedimiento y del contrato ocasiona la obligación de la Entidad de efectuar el deslinde de 
responsabilidades a que hubiere lugar. ( ... );" 

Que, en esa misma línea la Dirección Técnico Normativa, emitió la Opinión W 082-2017/DTN, 
concluyendo entre otros que: "( .. . ) 3.3 El titular de la entidad, durante el procedimiento de selección, 
de acuerdo al artículo 44 de la Ley, en los casos que conozca, declara de oficio la nulidad de los 
actos del procedimiento de selección, cuando, entre otros, se "( ... ) 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", a fin de 

';.;0-""""" C'~ corregir los aspectos, contenidos, requisitos, y condiciones que pudieran generar o inducir a errqr a 
(!/ ~ los postores o que son incoherentes o contradictorios a partir de una lectura integral de los 

ALcALDIA ;;. documentos del procedimiento de selección;" 
¡;¡-

Que, el artículo 29° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en relación al 
requeñmiento, señala: "29.1. Las especificaciones técnicas, los términos de referencia o el expediente 
técnico de obra, que integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de Jas 
características ylo requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la 
contratación, y las condiciones en las que se ejecuta, incluyendo obligaciones de levantamiento 
digital de información y tecnologías de posicionamiento espacial. tales como la georreferenciación, 
en obras y consultorías de obras. El requerimiento incluye, además, los requisitos de calificación que 
se consideren necesarios. ( ... ) 29.8. El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del 
requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por 
errores o deficiencías técnicas que repercutan en el proceso de contratación. ( ... )"; 

Que, en las disposiciones citadas, se advierte que corresponde al área usuaria definir con precisión 
en los términos de referencia, especificaciones técnicas o expediente técnico, las características, 

_::;,._c '-''';',;.,: .. ~~:~;~~~~es, cantidad y calidad de lo que se requiere contratar, de tal manera que satisfagan su 

yo : fiCi:-!c .... '.' .'".;J;:, ' 
., '":;;",',0' ", ;;:Que, el artículo 7'2" del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en relación a las 

: . ,~ ... ·.r .. o c;:¡ <~)tonsultqs, observaciones e integración de bases, estableció entre otros aspectos lo siguiente: "72.1 . 
"/()~U"-:N00·.",;/" Todo; participante puede formular consultas y observaciones, a través del SEACE, respecto de las 

'.. ~. bases. Las consultas son solicitudes de aclaración u otros pedidos de cualquier extremo de las bases. 

-0 
-""'"---

Se presentan en un plazo no menor a diez (lO) días hábiles contados desde e l día siguiente de la 
convocatoria. 72.2. ( ... J. 72.3. Si como resultado de una consulta u observación corresponde 
precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone en 
conocimiento dé tal hecho a la dependencia que aprobó el expediente de contratación ( ... )"; 

.,f's "cise y/o modifique la información contenida en las Bases, información que podría estar referida a 
c"'~d l?,~' ue, de lo señalado, se desprende que las consultas u observaciones persiguen, en e l fondo, que se 

~.g u G&e li . specificacior'les técnicas, términos de referencia o expediente técnico de obra ya definidos por 
l %. L IsTlC 1 ntidad y detern;inado por el área usuana. Por tanto, si bien es cierto, corresponde a los Comités 
\ " " Selección o el Organo Encargado de las Contrataciones absolver las consultas u observaciones 
,(" I In las Bases, no es de su competencia determinar la información técnica de dicha contratación, 

". l. tampoco podría modificar dicha información de oficio, aun cuando fuera a propósito de una 
consulta u observación planteada por un participante, tal como precisa el numeral 72.3 del artículo 

_-z.,0 V'f v~ 72 del Reglamento; 
( ~I.)/ , ~/\ 
\ f (SECifJ&,RIA ~ue, con fecha 06 de diciembre del 2022, el Comité de Selección designado por la Gerencia 
\\'\GT'%1'''''~ J~un icipal mediante Formato de Designación del Comité de Selección N" 10-2022-MPI/A-GM, 
" ' ,~~>6djudicó la Buena Pro <;Je la Licitación P~blica N" 004-2022-MPI/CS-1, para la Contratación del 

'<::. ~.:: ;::./ SUMINISTRO EINSTALACION DE GRASS SINTETICO PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL ESTADio MUNICIPAL JUAN CARLOS OBLlTAS SABA, EN EL 
DISTRITO DE MOLLENDO, PROVINCIA DE ISLAY, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, CON CÓDIGO ÚNICO 
DE INVERSIONES N° 2556910, al Postor COILA SUAQUITA ERICA UZBETH, por el monto de S/ 1.068,005.37 
(Un millón sesenta y ocho mil cinco con 37/100 Soles); 

Que, mediante Informe W 01-2022-MPI/A-GM-CS-LPN°04-2022-1 de fecha 26 de diciembre de 2022, 
los que fyeran miembros del Comité de Selección en ese tiempo. opinan y recomiendan la nulidad 
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de oficio d e la Licitación Pública N° 004-2022-MPI/CS y se retrotraiga hasta la etapa de absolución de 
consultas y observaciones: siendo uno de sus fundamentos los siguientes expuestos: 

"ANALlSIS: 
( ... ) 
Es decir. evidentemente existen respuestas en la absolución de consultas y 
observaciones que no son uniformes (por el confraño son contradictorias entre 
sí) respecto a los documentos de presentación obligatoria Indicado en las 
bases, la cual en concordancia con los funda mentos 36 y 37 de la Resolución 
N° 0457-2018-TCE-S2, al existir defectos en el pliego de absoluc ión de 
consultas y observaciones. la integración de bases e incluso en el 
Requeñmiento Punto 6.2 (Que solic ita Carta y/o Certificado emitido por el 
fabñcante diñgido a la entidad): se evidenc ia la existenc ia de Información 
que no es clara en diversas etapas del procedimiento de selección, incluso 
desde la determinación del requeñmiento y a l ser las bases integradas 
confradictoñas y no generar certeza en todos los partic ipantes de un 
procedimiento de selección, genera esta deficiencia un vicio de nulidad in
conservable. ti 

Que, mediante Informe Legal N° 012-2023-MPI/A-GM-OAJ de fecha 18 de enero de 2023, e l Jefe de 
la Oficina de Asesoría Jurídica, es de la siguiente opinión: "Esta asesoría considera procedente que 
se emita el acto resolutivo declara ndo de oficio la nulidad d e la Licitación Pública N° 004-2022-
MPI/CS- l (Primera Convocatoria), para la contratación del SUMINISTRO E INSTALACiÓN DE GRASS 
SINlÉTICO PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y lO RECREATIVA 
EN EL ESTADIO MUNICIPAL JUAN CARLOS OBUTAS SABA, EN EL DISTRITO DE MOLLENDO, PROVINCIA 
DE ISLAY, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2556910, por 
haberse identificado un vicio al existir defectos en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones por el área usuaria, y retrotraerla a la e tapc de a bsolución de consu ltas y 
observaciones; con la fina lidad de uniformizar los docume ntos para la admisión de la oferta, 

~ _ garantizando la libertad de concurrencia y q ue la contratación se desarrolle bajo condiciones de 
,;~¿ '~'''0;;;;'" igualdad de trato, objetividad e imparcialidad." 

, " ... ,( ' ~:::.; 
, ........ ...., ':,/. 

':~c, ,C ,'o ~~Que, de acuerdo a lo esta blecido en e l documento de vistos y con las atribuciones conferidas en 
~,,~':,,;~a l;-~I numeral 6) del artíc ulo 20° de la Ley N° 27972 - Ley orgánica d e Municipalidades, c onta ndo c on 

~'-," 1·?'Je l visto,bueno de la Gerencia Municipal, Oficina de Asesoría Jurídica , Sub G ere ncia de Logística y 
··'~·"·-'i.LS'\·\")o",:",,~ Control Patrimonio! y Secretaria General. .... _-- .-

SE RESUELVE: 

ARTíCULO PRIMERO: DECLARAR la nulidad de oficio de la Licitación Pública N° oo4-2022-MPI/CS-l 
' (Primera Convocatoria), para la contratación del SUMINISTRO E INSTALACiÓN DE GRASS SINTÉTICO 
PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA YIO RECREATIVA EN EL 

, ESTADIO MUNICIPAL JUAN CARLOS OBLlTAS SABA. EN EL DISTRrrO DE MOLLENDO, PROVINCIA DE 
ISLAY, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA", CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2556910, por 
haberse identificado un vicio a l existir defectos en e l pliego de a bsolución de consultas y 
observaciones por el área usuaria, y re trotraerla a ia etapc de absolución de consultas y 
observaciones: c on la finalidad de uniformizar ' los documentos para la admisión de la oferta, 
garantizando la libertad de concurrencia y que la contratac ión se desarrolle bajo condiciones de 
igualdad de trato, objetividad e imparcialidad. 

\ ARTíCULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Sub Gerencia de Logística y Control Pa trimonia l la publicación 
\ de la presente resolución en e l Sistema Electrónico de Contrataciones del estado - SEACE, dentro 
\ del plazo de Ley. 

ARTíCULO TERCERO: DISPONER, e l inic io de las acciones de deslinde de responsabilidades a que 
', hubiere lugar conforme a lo establecido en el numeral 44.3 del artículo 44 del T.U.O~ de la Ley de 

Contrataciones d el Estado. 
~ 

REGíSTRESE, COMUNíQUESE, CÚMPl CHíVESE. 

~f:I.~~.~~~ _ MUNICIPAUD DE ~~y 
~ ~~., fÍJ lto.O,,,::ru""';¡Ái,-c,;;; 

I ALCALDE 


