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VISTOS:

El lnforme N'195-2023-SGASG/GA-MDASA de la Subgerencia de

Abastecim¡entos y serv¡c¡os Generales, el lnfome N'1 1 9-2023-GAJMDASA de la GerenÓia de

Adm¡n¡stración, ei lnforme Legal N'078-2023-GAJ-MDASA de la Gerencia de Asesoría Jurld¡ca,

el Proveído N' 221-2023-GMlMDASA de Gerencia Municipal, yi

/t

CONSIDERAN DO:

Que, el Artículo 194'de la ConstituciÓn Polltica del Perú modiflcada por la Ley

N. 30305, en concordancia con el Artfculo ll del Tftulo Prelim¡nar de la t]ey 27972 Orgánica de

Municipalidades, señala "Las munic¡palidades provinciales y distritales son los órganos de

tobierno local. Tienen autonomla polltica, económ¡ca y administrat¡va en los asuntos de su

gompetencia".

Que, conforme al Decreto Supremo N'004-2019-JUS, Texto Unico Ordenado

de la Ley N, 27444 del Procedimiento Administrativo General en su Título Preliminar Artlculo lV
princip¡os del procedim¡ento Adm¡nistrativo numeral '1.1 (Texto modif¡cado segtiln elartículo 2 del

Decreto Legislativo No 1272), se establece el princ¡pio de legalidad que señala "Las autoridades

administrativas y en general et Estado Como ¡nstitución deben aCtuar con respecto a la

Const¡tución, la Ley y at Derecho, dentro de las facuttades que le estén atibuidas y de acuerdo

con los fines para los que fueron conferidas".

Que elArtículo 1'en su numeral 1.2.1 del Decreto Supremo N" 004-201g-JUS,

Texto único Ordenado de la Ley N" 27444 del Proced¡miento Admin¡strativo General, establece

que: "Los actos de administ,?,ctón intema de las enttdado§ dest rrsdo§ a organizar o hacer

func¡onar sars propias dctividades o servicios, son regulados por cada entidad, con

sujeción a las disposiciones del TÍtuto Prellminar de esta Ley y de aquallas noÍmas que

expresamente así to estabtezcan " (Texto según el Artfculo 1 de la Ley No 27444); asimismo

este mismo cuerpo normativo, en el Artículo 72", en su numeral T2 2 señala "foda entidad es

competente pare Íealizar ,aS fareas materlales internas nocesadas Para el eficiente

cumplimiento de su misión y oblettvos, asÍ como para la distrlbución de las atribuciones
que se encuentren comprendldas dentro da au competencia. " (Texto segÚn el artlculo 61 de

la Ley No 27444) y Aflículo 73" numeral 73.3 donde "cada ent¡dad es Competente para realizar

tareas mater¡ales ¡nternas necesar¡as para el eficiente cumplimiento de su misiÓn y obietivos"
(Texto según el artículo 62 de la Ley N" 27444\.

Que, el Artículo 8'. Func¡onarios, Dependencias y Órganos encargados de

las contratac¡ones del Decreto Supremo No 082-201g-EF, Texto Único Ordenado de la Ley

30225, Ley de Contrataciones del Estado señala en su numeral 8.1 lo sigu¡ente:
"8 1 Se encuentran encarg¿dos de /os p/ocesos de conlnlac¡@' de la Enlídad:
(...)
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q A Arca Usuaria, que es la derynd$cia uyas necesidades p'etenden set ateñ¡das con detem¡nada contalac¡ón o, que, ddd su especial¡dad

y funcbnes, canal¡za los rcqueimitentos Íomulados Nt otas deD€ndenc¡as, que colabon y pañicipa en la plan¡ñcac¡ón de lds contalac¡ones, y

rcalha la veil¡cación técnica de las cantataciones elecTuadas a su rcquedn¡enlo, para su confoÍnided.
q E! óryano Encaeado de tas Cd ñtacbnes, q@ es el óryano o unklad o¡gánica que rcaliza las aclividad$ relativas a la gesl¡ón del

abastec¡m¡ento de la Entidad, incl!¡da la gest¡ón admin¡slñt¡va de los conlatos. (...)".

Que, el Artículo 9'. Responsabilidades Esenc¡ales del Decreto Supremo
N" 082-2019-EF, Texto Único Ordenado de la Ley 30225, Ley de Contratac¡ones del Estado
señala en su numeral 9.'1 lo s¡guiente:
"9 1 Los funcionaios y seNidores oué ihté,yienen en los oocesos de con¡e lecióñ ñr o a noñbrc de ]a Etll¡dñ. con ¡n

ñoinvn ¡ur¡dico cue v¡ncule a esla. son rcsDorrs¿bres, en el ámb¡lo de las actueciones que rcal¡cen, de oñeniz¿¡. ehbont h
P

docunentec¡ón y conducit el orccéso de contrclación. asi cotio la e¡ecuc¡ón del contato v su conclusión, de rnanerc enc¡enle, ba¡o el en{Nue
/ c da.l ¡An út .a. t tllr¡l^. e tnvés del c tñ^¡iñiÁát^ d6 1.. Á^.ñt. ,^liÉ bles de ,os frros de nt¿lo confome a los

!E al¡o

pincip¡os eslablecidos en el añicub 2. ( . . )".

Que, el Artículo 16' "Roquerlmlento" del Decreto Supremo N" 082-2019-
EF, Texto Único Ordenado de la Ley 30225 de Contratac¡ones del Estado, establece en sus
numerales lo s¡guiente:
i6.1 Et árca usuañ tequierE lcr Dit r€s, servrc¡os u obtas a co¡firtr¡n sfutdo rcsponstble de lormuLt ra3 osp€cifc¡ciorre§ l&Drc¡s,

té¡minos de rcle,lncia o a¡padhaa lacrrEo, ,lspactiyena,tfr., aal coal,,o hs rcqubitos dr clfilicacf,t; €dflnés de iúsl¡ficdr la ñnal¡dad

publica de la contataciút. Los 0ieñes, §ervitbs u obr¿s que §o l?q''¡,r8¡ dobs' 6lar oñr¡lrdÉ d qatwo de lds functones de la Enl¡dú'

16.2 Les especifrcrctones téc¡lc¿s, férrrrn6 dc rrlbrrltcL o ¿tlr/dhnta lécnbo dfu, futmth.se de lonnt obladvt y P¡ecísz N¡ el ánt
usueda; allemdivaÍEnte pueden set fonnu!ñs Nt el óeano a cargo de los cor[ratscbnes y aprcb¿rios pot el áre, uswia Dichas

especificaci$es lécn¡cas, téÍn¡nos de rcbo.¡cia o exñhole ¡é{,1i, d€f,f,,t ptqprlrcionat a@9 dl proceso de conketac¡ón en @ndb¡ones de

¡gualdad y no t¡ar6,rt pot efecto la crcac¡ón de údác;/l,s ditñifia¡¡¡/enlo qw paiudquen la canpetencia en el nisÍto. Sarro ,a§ e¡cepcione§

\ prcv¡stas en el reghnenlo. on el requeirnt€r¡lo .a s hace ftlerencia a una h ic¿r,¡ón o una poc,adenc¡a delem¡noda, o a un pnced¡nionto

': concrelo W ca¡ádetice a los bieres o se^rcios o,t8criros Nt un oveedot deletÍinado, o d nanas, patenles o tipos, o a un otüen o a une

I ptúucc¡ón útemindos con ld l¡nalidad de fawe&r o descaiat cielos ptov@dore§ o clertos plDdudos.

16.3 Et regtar]r,nlo eslablece ñecanisnos que p)*n utitüat las Entilades pan ra d¡¡fus¡ü, de sus necosidades, con l8 frnalid¿d de contat con

naw inforñac¡ón Nn Ndet optirn¡zat los t€{,uodnientos.

16 4 Et requeñÍ¡ienlo Nede ¡nclut que h p,f,,§aci*l * sF(lr/(e ba¡o hs Íadalidadas de @ncuso ohie, llave en rnano u 0l1á§, qB se eslablezcán

en el rcgla¡l4"nlo.

Íerto nodif¡cado Nt et atlcub 1 del Decrdo Leg¡§diw V 1341yeld wlo2MDof/eloLeglfJatiwv1u1)

Oue, el Art¡culo 29" Roquer¡m¡ento del Decreto Supremo N' 344-2018-EF'

Reglamento de la Ley N'30225, Ley de Contrataciones del Estado y sus mod¡f¡catorias, señala

en sus numerales lo siguiente:
"29,1. Las espec¡ñcac¡olo! alcr¡br!, Ios férrllínos de n¡anoch o al ctlfldhl,b faorico de o0n, gua hfrl m d nquadnlenlo,:ontlenen
la descipcién ohlettv. y practrl de hs canct ,lsicas yh nqubrfú firacb,t¡trú nlbrrrtlÉ pan cunplh l, frntlldad ptihlic. de 18

contehc¡ón, y las cond¡c¡ones en ,as que se oieclna, ¡nc¡tilÉr¡b ñEa&oos de ls¿l,úlflieñlo dbftal de klonnÑn y tecnologias de

Dosicionan;tento e@cid, tales @no h gec/r9lorcnc¡fr¡ú1, fl¡ oüras y consulfolrs dá obrcs. El equefit/pnto hdu}f, defiás, ¡os requisitos de

cali,icación que se co¡sidere, n€cesarb§
29.2. parc h conlratacih de ob,?[,, ta pluliñcación incluv la klenliñcación y as¡gnf(;¡ón de resgos pr€vilbl€§ de ocuÍi duanla la eiecución, asi

cona tas acc¡ones y pla¿tes de ¡nteNencitn parc rcducits o mlilarbs, confome a los lornalos qE aquebe e, oSCE El ar¡ális§ de ,e§gos

inpttcd clasiñcados Nr ni'rebs en ¡uncióñ a: ¡) su üobabMd & ocufienc¡' y ii) su ¡npaclo en h ehaciót' & h ún,
29 3. Al defini el Dquein¡etñ no se ¿.cfursrl e¡ber¡cias desproporcbí adas al owo de la conlrdacl,,, ifa¡or8bb§ e h¡ece§ar,¡s refenid€§ a

ta catifrcación de los poteficrá,es posrorBs que j['rrle, o ¡¡piddn ld wlcwencia de bs mismos u or¡erl h clnffit h8c¡a uno de elos.

29.4. En h detuticbn del rcquetin:tenlo no se hace rclercnda a lobtiácit¡¡, o pacedencia, Uwtd/iñenlo de lúd@ciót', ÍErca§ patentes o t¡Ws.

ongeñ o paduccñn delemin'f/os, ni del{rípcióñ qte otienle ta conltdlsrjbn hacia ellds, sM que h Erñld haya ¡Menontado el coÍesp@dbnle
prcceso de estandaizdción debidanenle stofuado por su llursr, g¡ cuyo c¿so se agrBgsn ,as para¡ras 'o oquivaleñte' a cintinuac¡ón de d¡cha

refercnc¡a.

29.5. Et rcqueim¡ento puede kclui las rolsBnc¡as sr¡les ne¡cio¡adas tr¿lá¡d(f,e do ndeial bbicr/áf¡co exislenle et el nercado, cuya

adqu¡s¡ción obedezca a planes cuÍiculates y/o pedagóClccr, Nr su contenkh lei&ict, nivel de espec¡alización u otds es,PJc¡frcaciones

debidañente justificadas por el área usuaia, debiendo establgc¡/se el lllulo, aulot y edición qte caÍesqnda a ¡as caraclerrstica§ reguenda§.

29.6. AdichnalñenE, et rcqúeiñienlo ¡nctur'€ hs exiganc¡at prsvisbs .rl laycs, rcglanentos lécnlcos, no'rlns ñettológ¡cas ylo

s¿nilan¡s, /egr¿mertos y denás normas que rcguten el om/r do la conlretac¡ón co¡ ceáctet obllga¡otio. As¡n¡sñ,, pude ¡nclui

d/§pos¡ciores prevrslas en nomaslécntcas de cdñctet volunlatio, s¡enpre que i) s¡Nan para aseguat el cuilplinbnto de los rcqu¡slos funcbnabs

o lécnicos; ¡i) se vetil¡que que e ste en et ñercado ar!ún oqan¡sño que p¡reda acreditar el cuñpliñionlo de dbha noina lécn¡ca: y, iil na

confravengañ las no,nas de carácler oblqaloño ñenciúadas.
29.7. El rcqueiniento de bienes o sery¡cios en geneal de caráclet pemanenle, cuya prcvis¡ón se rcquiera de rnane? conl¡nua o Nri&¡ca se

realiza N¡ peñúos ng ÍP"nores a un (1) aña.

29.8. Et árc. usu.i. es rcspoñs¿bl? da le .decu.d. lomuhción dal 'g,quodnianlo, debie¡do .tegunr h ctlidod técnic. y rcduc¡t It
ñecesidad de su rc¡omulaclón Nt erorcs o deñc¡enci.s lácn¡cat que nÍfrculf,n an el prcceso ds contetaclón.
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2g.g. En h denn¡c¡ón del rcqueinlello b Enlild anatiza la necesidad de cpnla¡ cor¡ p¡eslacbr¡es scce§oriá§ a fin de gawúzaL enlre olrcs, el

nar,ten¡rniento Neventivo y co¡edivo en lunción de la natualeza del requeirnbnlo.

29.10. Antes de fomulat á rcqueinienlo, el árca usuatia en c@dinación con et ügdno encaqado de las con¡atacivÉs, veññcd s¡ su

necesidad se encuenln defnida en urta ficha de hoÍ:r,lq{,ac¡ór', en et listado de bbne§ / §e¡vicio§ comuros, o erl el ütáhgp Eleclñnico de

Acuedo Marco. En dbtlo caso, d rcqueinbnlo rcroge /á§ caracterisücás fécnicas ya defrnidas t. l)
(,) NunlFlñt t¡l(//iñcado Nt el Atlicuto 2 det Decrc¡a Suprenla N' 162-2021 EF, Nblicdo el26 ¡unb 2021. Lá§ disposblono§ conlerid6 er, el
'cilado 

De¡¡eto Sup¡e¡ra entran-en yg979p a bs d:,e4¡q dbs hát¡tes contldros a padn del d¡a sigu¡enle de su publbación en el Diaio Otu¡dl El

PeNarto. cuyo lexlo es el sigu¡enle:
,29.10. 

An!és de lornular ei rcquerimiento, el área usuaia, en coodinachn con et óryano encaryado de las contalaciones, veñflca s¡ su nocesidÑ

se encuenta defrnida en uha l¡cha de honotogac¡ón del L¡stado de Requeim¡ehtos Honobgados inpbnenlado pot PERÚ COMPRAS, una ficha

lécnica delLjstada de B¡enes y Servicios Co;unes, o en el Catábgo Ebctrónico de Acueños Marco. En d:cho caso, el rcquedñ¡ento recage las

caracleisticas lécn¡cas ya definidas.'

29.11. El requodrr,ienio puede set nod¡frcado pan neiont, .cit.lizet o ¡qÍleccbnü las esqacifrcac¡o¡e§ lécDk¡s, los té¡mlnos de

Íl¡ercnch y et exped¡enie técnbo de obn, asl coño ro§ rlgu¡sifo¡ do c.f.,lcrción, p?vi. ¡uslifrc.c¡ó¡ qua Ío¡rn P.ñe dolarqedhnE de

cont.tación, brjo rcsponsebitid.d. Las nodific.cbnes cuant n coo la aprcbechn del án. usua¡i¿ "

Que, el Artículo 30'Homologac¡ón del Decreto Supremo N" 344-2018-EF,

Reglamento de la Ley N' 30225, Ley de Contratac¡ones del Estado y sus mod¡ficator¡as, señala

en sus numerales lo siguiente:
,,30.1. llediante t¿ hoñobgación'los írhishrils 

"shDhclr¡ 
hr c.ncfsrtlrcr! .lécnhes ylo regubl/rc! h cal¡fic.ción ylo condiciones da

ejecución, contome . Lr d,spGrcbaer !¡frDrec i¡t.s pot PEÑ COttrRAS,

io.z. El uso de te ñcha de honobg.ctón ct oÚy'/{,,,t/tb a pard, del d¡a sry/{y',f,nl, d. su prblk clón en el D¡aio ücl.l "El Peru¿no",

sie,rpr€ que no se h¡f¿ c onwcado cl prccadlÍl,,nb .tc aclecc¡ón coÍesqond¡aaftr,

3O3. L¿5 
'iGrU! 

de honot({6ción spto¡,,út sú th wo úwtwb Nn lbdr! ,.3 cortlt cionrs que rcali¡¡n Lt Eolidedes, con

¡ndefx]nde¡cía hl nonto d; L conn.'/ctóo, ¡rcl¡u{F,nato aqurrr¡¡ qrc no rt rncurrtan hab al tñbito da h L.y o qw aa su¡aten a ot g

ñg¡nen lcgs¡ da cont l¡c¡ót1.
,3ó.4. La contataclón de tos rcque n¡entos que cuenten con ñcha de horrcbgaciül aprcbada se rc\\¡za mediante elprcced¡nbnlo de selecc¡Ón

de AdiudicíE¡ón Snplif¡cada. Lo dispueslo ñ aplbs udndo el eque n¡ento hd sido hoinbgado N¡c¡slnenle

30.5. En et ca§ de ¡a§ Ent¡dades bah et ánbito de ta Ley, s¡ et bbn o sefv¡ch es ¡ncluido 8í e, lhl€do de Ebres y S eNicios c{,nunes coÍesrynde
taue se contate rrpdiante Subasla lnversa Ebdrónbs. Ásimi$no, en el caso que e/bien o selwcb eslé irclu¡do en un C8/.álogo Eledñnb de

Acueda Mat@, se ulil¡za este nétño espec¡d paE s¡J cantatac¡óh '

Que, aslm¡smo, conforme el Artlculo 43. Órgano a cargo del
pfocedimiento ds selección del Decreto supremo No 3¡14-2018-EF. Reglamonto de la Ley

ñ. ¡OZZS Ley de Contrataclones del Estado modificado por el Docreto Supremo N'168-
2020-EF, establece:
13.1 , Et 6¡geno e caryo da h! procadlmirafD¡ d! §! biilóa se ance¡g¿ dé h pnlf,nc¡ón, conducf,tín y ¡¡lafl,rción del Prcc'dinhnto da

setecc¡íni¿sta su citntntcÁán. t Gt proc€drn rerraor la Sahcctó,¡ Noden ![it,l t crryO & un conlLah ,,fuclán o daló¡g.no encarg.do

de las cont¡.t.clones,
,' 

43.2. parc la Lkitación Púbtica, el Coñql$o Publi@ y iá &,eco6n de Co¡su,lorBs lnffiu*s, l8 Enl¡dad deslgna un cofillé de selecc¡Ón parc

cada procedirnbnto. El Ugalo encarg,do de t6s Út¡ffiiotlf,s tene s su c¿ryo ,a Subasta lnve§a Ewréniia, b Adfudl(f,cibn Simpliñceda la

Conpaación de precbs y la ffiatadóñ tuedd. En lE Subssla l¡uersa E eclrú.,|"a y en h Ad¡ud¡c¿dón S¡nplifrcada la E ñed puede des¡gnat

a un conlé de sjht¡il¡i o un coñ¡té h selecc¡on penwefile, cuando h @nsilerc ne!Ísaio.' 0 ilumoral modlftrdo por la Pfimon

nCo -^r.ñ6ñr,ri. M^áiñ..t^ ria deloecrcto N"1 publicado el30 junio 2020,elmilmo que rssulta lpllDgblE

a los procedimiont* de sshcc¡óí quo socorvoqusn a paílr da h ontráde on vlgsncia d€ la clt¡ds norfi¡.

4r.3. Los ófg¿Io! . crryo de h. grocedtnhnt:/s ¡le sehcclón aon conpafwlle§ p¿n ,np¡frr lor documnlot del prccedimienlo de

sehcción, aii cono paa .dopf,t tos decbbncs y reatiz.t loú aclo necasulo pon el de,,tm//o dol Ptüodinhnto h.sta tu culmintclón,

s¡n que pued.n .ttonl c¿nbtu o Ít(dfrctt L inblltlf,c:li &l arpedie¡ts dc co¡ñbciin.
d3.4. Las dispos¡ciones señ atúas en bs nunenhs 46.1y 16.5 det atl¡cub 16 tfilbiár¡ so,l ,plicstb§ cuado el p¡oced¡n¡ento de selecc¡ón esté

a caqo delórgano encaryado de hs contdtac¡otrps,

Oue. de conformidad con el Artfculo ¡l4o sobre declaratoria de nul¡dad del

Decreto supremo N" 082-20'1g-EF, Texto Unico ordenado de la Ley 30225 de contratac¡ones

del Estado en el numeral 44.1 se señala "(...) dectara nulos /os actos exped¡dos, cuando hayan

s¡do díctados por órgano ¡ncompetente, contravengan las normas legales, contengan un

¡mposibte jurÍdico o prescindan de las normas esenclales del procedimiento o de la forma
prescrita por la normat¡va apt¡cable, debiendo expresar en la resoluciÓn que expida, la etapa

a la que se retrotrae et procedimiento de selecciÓn l. . .) "1 en esta misma llnea en su nume.al 44 2

Num...l ñodiric.do por .l artículo 2 d.lD.cr.to súprcmo N' 16¿Jü1-E&tffddo.EP.iunio de 2021
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se señala: "Et T¡tutar de ta Entidad declara de oficio la nulidad de los actos del
proced¡m¡ento de selección, por las mismas causales previstas en el párrafo anterior, solo
hasta antes del perlecc¡onamiento del contrato, 1...)"; Finalmente en el numeral 44 3 se

precisa "La nulidad del procedimiento y del contrato ocasiona la obligación de la Ent¡dad
de efectuar el deslinde de responsabilidades a que hub¡ere lugar".

Que, estando a lo dispuesto en el Articulo 128'"Alcances de la resoluciÓn"

del Decreto Supremo N" 344-2018-EF, Reglamento de la Ley N" 30225, Ley de Contrataciones

del Estado que en su numeral 128.1 señala 'Al eiercer su potestad resolut¡va, el Tribunal o la

Entidad resuelve de una de las s¡guientes formas:", lileral el "Cuando verifique alguno de

,os supuesúos prevrsúos en el numeral /t4.1 del atTiculo 44 de la Ley' en viftud del recurso

interpuesto o de ofic¡o, y no sea pos¡ble la conservaciÓn del acto, declara la nulidad de los

actos gue correspondan, debiendo precisar le etapa hasta la que se retrotrae el
procedim¡ento de selección, en cuyo caso puede declarar que carece de obieto pronunc¡arse

sobre el fondo del asunto". POR LO QUE, AL QUEBRANTAR LO ESTABLECIDO en el

nume¡al ¿14.1 del art¡culo 44 de la Ley, corresponde QUE LA ENTIDAD DEBA DECLARAR

A NULIDAD DE OFIC precisando la etapa hasta la que se retrotraeL

)/,
Que el Decreto Supremo N" 344-2018-EF, Reglamento de la Ley N'30225,

Ley de contrataciones del Estado en su capítulo ll "Licitación PÚblica" Artículo 70. "Etapas",

numeral 70.'1 señala:
'.10.1. L. Eñtidad ütitize ta L¡c¡teción Públ¡ca prn contntü biet 6y obns. Lt Lhláclóñ Públb. coñtenpr¿ ,¿5 siguieofc§ ehp¡sl

e) Convocato.i..

b) Reg¡slro de padciponles.

¿) famulac¡ón de consullas y ob§ervac¡one§.

'ó) Absotuc¡ón de consuttds, observa¿io¡es e,hlegrac¡ón de base§.

e) Prcsenlac¡ón de ofetlas.

0 Evaluacan de oledas
g) Calif¡cación de oÍelas.

h) Olorcamieñlo de la buena Prc.

Que mediante OFICIO N' D000294-2023-OSCE-DGR de fecha 13 de enero

del 2023 enviado por ANA MARIA GUTIERREZ CABANI D¡rectora de Gestión de Riesgos de la

OSCE, se adjunta Copia del lnforme IVN N" 016-2023/DGR, de fecha 13 de enero del 2023, en

el que se concluye en lo sigu¡ente:
tv coNcLUsloNEs
4 1. Es compelencia delTilularde la Entidad declalar la nulidad delprccedimiento de selecdón mnfome a los alcancs§ delanlculo 44 delT LJ O

de la Ley, d; modo que aquélse rctrolr¿iga a la etapa de convocatoria, a fn de que didlo aclo y los sub§iguientes se nalicen de acuerdo con la

normativa vigente; sin perj!icio de adophilas acciones, adicionales, de acuerdo mn lo dispuesto efl el numeral 3 del presenle lnlorme lVN.

4.2 coresjonde a la Ent¡dad vedfic¿r y evaluar de maneG ¡ntegr¿l el conteniio del expedienle de contrataciJn a efeclos de cautelar el

cumpllmienio de la tinalliad pública, y reducir la necesidad de su rElormulación por erores o deñoencias que rep€rcutan en el prcceso de

\ co¡tratacióñ
4.3 Cabe recordar que, la dilación del fesenle procedrmento de s€leccjón y eñ consecuenciá la satisfacción oportlna de la necesidad, es de

exclusiva responsab lidad delTiluhrde la Entidad y de los funcionari§ inteNiniel¡tes en la conlrdbciÓn

4 4 Coresponde que el prcsente lnlonne IVN sea pueslo en conocim¡ento del Sistema Nacionalde Cortrol.

4 S. Asimisrno, se recuerda atTilularde l¿ Entidad que elpnsente infoÍne IVN no convalida extrer¡o alguno delprocedimiento de selección. 4.6.

Flñalmente, c¡nsiderando que elservicio de emisión de pronunc¡amienb sobrc elevación de cuegÜonamienlos alpliego de ab§olución de consultas

y obseñaciones e integÉción de Bases, ño serla eleclivamonb preslado pol el OSCE, mnesponde la devolución de la tasa admi¡istrativa a

recurcnte, siendo que, debera coordinardicha devolución con la Unllad de Finanzas de oSCE adjunlañdo elpresente inlome."

Que, al respecto, med¡ante lnforme N'195-2023-SGASG/GA-MDASA de

fecha 1O de febrero del 2023 la Subgerencia de Abastecimientos y Servicios Generales realiza

las s¡guientes conclus¡ones y recomendaciones:
3. C0 C¿US/owES
POR ¿O ¡flIES MENCrcNADA en e/ presenle caso al tala§e de una L¡citación Públ:tca parc contatación de ]a eiecución de una obrc de

Davinenlacón de ,l¡as urbanas que denln de sus coñNnenles de ehcuc¡ón consunados en el expedienle lécnica de la obrd. se encuenlrah los

lrabalos de pav¡ñenta asláÍ¡co y tig¡do, vercdas, beñtas, rcnpas pa6 rninusvál¡dos y veh¡cu/¿res, de todo esla desprende que pan elüesenle
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prcced¡n¡ento de setección le se a apl¡cable et uso oblilalotio de la frcha de hoÍlologac¡ón aqobña nediante Resoluc¡ón M¡nisleñal N'116'2021'

VIVIENDA.

Respecfo a /a Gestión de R iesgos, conlome los archivos couados on la platafoma SEACE, el cual es un rcquisito obligaÍodo pon la convocaloia

del prcced¡n¡enlo, se puede vetilaar que loa catrÉ.ila'6esíón de Rbsgos' se enwenta vac¡d ¡nrr,sh¡lilando la v¡sualiación de los anexos N"
1,2 y 3 de ta gesl¡ón de iegos, confotrne la Dirccl¡va N"12-2017-OSCÜCD.

1, RECONENDACIÓN
C,an la frnalidd de que ta Entkid pueda kvat a cafu et procedin¡ento eslablec¡do y con la frn1\¡dad de salvaguadat la lrcnsparencia del prc@so

de Étección y en alenchn al Texto Úhico Oñüado de la Ley N'30025 Ley de Cortltataciones @rt el Eslsrio aprcbado ¡nediaite D$relo Suüeno

N'082-2O19el y rnúil¡caloias, en el Adiculo 44' nurcales 14.1 ind¡ca 'El ftibunal de a,antralacbnes del Eslado, en los casos que conozca,

declarc nulos tos actos exDeóiáos, crando hayar, sido diclados po¡ ¡tedno incwqelente, contaveryan hs norzut lsg¡h§, cdltengañ un

inusible juídico o pesc¡ndan de las nomas esenciales det Noced¡ñieñto o de la loma presc¡ita pot la nomaliva aplicable. debbÑo exprcsat

en la resolución que expida, la etapa a ta que se tetrclne el prcced¡nbnlo de selecc¡ón. . .' y 4.2 El Titulat de la Enlidad declan de ofrc¡o la nulidad

de bs aclos det prcced¡m¡enlo de selección, pot las n¡snas caus¿ies previslas en e/ páÍafo anteiol solo hesta anles del peleccbnaniento del

contato, s¡n peiu¡c¡o que púeda set declarcda en la FJsotución rerca¡da sob? el ¡ecurso de apeldción. Pot lo l'nto, se rccon¡enda se declarc

NULIDA,D de afiio en et p@cedirh¡ento de Setecc¡ón LIC|TAC!ÓN P()BLIA N'0062022-MDASA-CS, pan la contrdtación de la eiecuc¡ón de

ObN "MEJORAMIENTO DE U TRANSITABILIDAD VEHICULAR PEATONAL DE LOS iqSENI¡M'ENIOS HUMÁ NOS JAVIER HERAUD Y BELU

ESqERANZA, D|STR|TO DE /qt IO SELVA ATEGRE- AREOUIPA- AREOUIPA' CUI 2215561 Wr elvalot rclercnc¡al de S/. 10 107,195.69 (Diez

M¡ttones cienlo siele nil setec¡enlos novehta y c¡nco con 69/100 sotes), retolrayéndoh hasta la etapa de Cohvocaloid, el9f,a en la que se incuttió

en el v¡c¡o de nulidad conlome lo señala el pvlunc¡añ¡e\to OSG. co¡/ren¡do en el INFORME IVN N' 016'202WGR '

Que, med¡ante el lnforme Legal N'078-2023-GAJ-MDASA' la Gerencia de

Asesoría Jurldica, CONCLUYE que, conesponde DECLARAR LA NULIDAD DE OFICIO del

proced¡m¡ento de selección LlclTAclÓN PUBLICA No 006-2022-MDASA-CS-1 para contratar
ia,eiecución de la obra "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR PEATONAL

DE,LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS JAVIER HERAUD Y BELLA ESPERANZA, DISTRITO
DE ALTO SELVA ALEGRE- AREQUIPA- AREQUIPA'CUI N" 2245564 por CONTRAVENCIÓN

A AS NORMAS LEGALES (de acuerdo al Artfculo 44 del Decreto Supremo N" 082-201g-EF,
fexto Ún¡co Ordenado de la Ley 30225, l-:ey de Contratac¡ones del Estado), deb¡endo
RETROTRAER dicho procedimiento de selecc¡ón HASTA LA ETAPA DE CONVOCATORIA en

consecuencia deiar sin efecto lodo lo actuado, a f¡n de que dicho acto y los Subsiguientes se

realicen de acuerdo con la normat¡va vigente; sin periuic¡o de adoptar las acciones, ad¡cionales,

de acuerdo con to d¡spuesto en el numeral lll (3.1.a| 3.50) del lnforme IVN N'016-2023/DGR de

la Dirección de Gestión de R¡esgos del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado -

OSCE,

Por lo que, estando a lo expuesto líneas arriba y en uso de las facultades
confer¡das por la Ley No 27972, Ley Orgánica de Municipal¡dades;

le
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE ALTO SELVA ALEGRE

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD DE OFICIO dEI

procedimiento de selecciÓn LlclTAclÓN PÚBLICA No 006-2022-MDASA-CS-1 para contratar
la e.lecución de la obra "MEJORAMIENTO OE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR
PEATONAL DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS JAVIER HERAUD Y BELLA
ESPERANZA, DISTRITO DE,ALTO SELVA ALEGRE. AREQUIPA. AREQUIPA" CUI N'
2245564 por CONTRAVENCION A LAS NORMAS LEGALES (de acuerdo al Articulo 44 del

Decreto Supremo N" 082-2019-EF, Texto Único Ordenado de la Ley 30225, Ley de

Contrataciones del Estado), deb¡endo RETROTRAER d¡cho procedimiento de selección
HASTA LA ETAPA DE CONVOCATORIA en consecuencia dejar sin efecto todo lo actuado, a
fin de que dicho acto y los subsiguientes se realicen de acuerdo con la normativa vigente; sin
perjuicio de adoptar las acciones, adicionales, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral lll
(3.1.a1 3.50) del lnforme IVN N' 016-2023/DGR de la DirecciÓn de GestiÓn de Riesgos del

Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado - OSCE.

ARTicULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Subgerencia de Abastecimientos
y Servic¡os Generales de la Gerencia de Administrac¡ón realizar las acciones derivadas del
presente en virtud a las facultades conferidas cgmo Órgano encargado de las contrataciones.

ti



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE ALTO SELVA ALEGRE

ARTíCULO TERCERO: ENCARGAR a la Gerencia de Administración y el
m¡té de Selección, conforme a sus atribuciones realizar las acc¡ones pert¡nentes.

ARTícuLo cuARTo: REMITIR los actuados a la Secretaria Técnica de
Procedimientos Adm¡nistrativos Disciplinarios, para el in¡cio de las acciones que correspondan
en cumplimiento a sus funciones.

ARTíCULO QUINTO: NOTIFICAR al Comité de Selección. Gerencia
Municipal, Gerencia de Admin¡strac¡ón, Subgerencia de Abastecimientos y Servicios Generales;
así como, a las d¡ferentes unidades orgánicas ¡nvolucradas, en la forma y plazos de Ley.

ARTÍCULO SEXTO: ENCARGAR a la Subgerenc¡a de Tecnologías de
lnformación y Comunicación la pu n en el Portal lnstitucional de
la lvlunicipalidad Distrital de Alto

REGISTRESf,, CO Y CÚMPLASE.
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