
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
Nº 007 · �021- MDI/A 

MUNICJP.WDAO 
DISTlUTAI. DE IU.SAU. • 

tlabaya, 26 de Enero oel 2021. 

VISTO 

La Carta SIN de CONSTRUOBRAS CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C., de fecha 13 
de enero de 2021 referente a la declaración de NULIDAD DE OFICIO DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN N° 16-2020-CS-MOl-1 Primera Convocatoria para la ejecución del servicio "Sf;RVICIO 
DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y PROCESAMIENTO DE DATOS PARA LA ELABORACIÓN 
DE ESTUDIOS DE DELIMITACIÓN DE FAJA MARGINAL", para el proyecto "MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO DEL CATASTRO.URBANO RURAL DEL DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE 
BASADRE, DEPARTAMENTO DE TACNA"; y demás documentos adjtntos. y; 

CONSIDERANDO: 

Que, las Municipalidades·conforme al Artículo 194º de la Constitución Política del Perú, concordante 
con el Artículo I y II del Titulo Preliminar de la Ley N°27972 ley Orgánica de Municipalidades, son 
órganos de gobierno con autonomla política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia: concordante con lo dispuesto en el Artículo 11 del Titulo preliminar de la Ley 27972• Ley 
Orgánica de Municipalidades· 

Que, la Municipalidaa .)istrital de ltabaya. con fecha 30 de dlclembre de 2020 convoco el 
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN AÓJUDICACION SIMPLIFICADA Nº 16-2020-CS-MDl-1 Primera 
Convocatoria para la ejecución del "ServiciO de levanta"miento topográfico y procesamiento de datos 
para la elaboración de estudios de delimitación de faja marginar, para el proyecto "MEJORAMIENTO 
�i�GSEE:i���R��6EcP�i("rS::�N�;��Ntii:.AL DEL DISTRITO DE ILABAYA, P�O)!'INCIA 

Que, mediante Informe N° 001·2020·CS·MOI-AS16-2020 de fecha 06 de enero de 2021 el lng. Deywis 
• "crentiru Lazare en su condición de presidente del Comité de Selección AS-16-2020-CS-MDl-1., hace 
::e ccnocrmento del responsable del Proyecto "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL CATASTRO 
URBANO RURAL DEL DISTRITO DE ILA3AYA, PROVINCl(',JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO 
DE TACNA", el pliego de consultas y cbservacicnes correspondiente al PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN ADJUDICACICN ·SIMFUFICADA N° 16·2020·CS•MDl-1 presentado a tr: -vés del 
SEACE por los participantes CONSTRUOBRAS CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C., y 
CONSTRUCTORES Y CONTRATISTAS PIRCJAY E.I.R.L., 

�o,s,, ,.,, 
) • ..,.:{Ji .,. 

1, -.,: aj Que, a través del Informe N° 003-202í-MDI/G10UR-MSCUR•JNCQ dé fecha 06 de enero de 2021 el 
"'1t.,1 ,,.,aP.�,,.. responsable del proyecto en mención A.rq. JOSE NEREO CATACHUil'.A QUISPE, procede absolver 

_¿_ !as observaciones planteadas según detalle siguiente: 

TERMINOS DE 
REFERENCIA/BASES 

INTEGRADAS 

OBSERVACIOÑ- ABSOLUCIÓN DE OBSERVACION 

6 4 numeral 3.1 Indica q..i� -!isbases"no doben genen;r El área vsvana acoge parctalmente J¡¡ 
EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO scereccacs n la hom je fomu,lar la otservaCtGn reformulando el 
solicita acreditar estación total con ¡ oferta, qua rcocenr tas prh,mas cuenten req.u<!rimiento· 
dos (02) pnsmas para levantamien:o ccn cr.�f cace de cahttracitn de 6 1 6 4 EQUlP•; •·1ENTO ESTRATEGICO. 
topográfico (cert,ficad..: &.! meses .:e ;,11.; .. ecac a eamendas que • estación total con dos (02) 
calibrac•ón no menor de 6 mes�;,) j :..:is<., t,�n.! cai.eza de obt.11ner la buena pr.smas ,;ara levaaternentc 
con precisión de 1 tegJrnto pre ceae <1 seereecs-c ., su oferta. por tc.pográflco 

t'l- e;:,.? !c.[l".r.a supmw Cic� Se scrcrtara certificado de 
co;Y.t.:;.; ·,1;:ni., �, a'cncén 31 arucsc cailbracióa no mayor de dos 
2·oc .._ !..e,' ::I� CJnti.:itac.ones cer raesea con prec,s16n, de 1 

.1 !=:sta-:'o. ¡>r nc;;vlQ ee CC'lcuITEr,c:3 � �eg,,mdo, este ree-uc.rc se 
.;¡J¿'o:d ck, tra:o acreditara para la su:,, .. dpción del 

' ----�� -��.s;"f' '":,;"c: ª'"" º=======.., f- ' 

. ,.,.,� ,m"',"rn" 1"' ,· .,-.-----¡1os fe('J�l'li.1.en:os c.::i. :;;:-;¡·9�:.::.;;: y 6.4 20:Jl?AMIENTO ESTRATEGICO 
EQUIPAMIENTO ESlRATcGIC::) 1 ccocreícv : l :o r.,q,._.,, .:.· r,:,� :'.11,..,; ··.Ñ 02 unidsdes come mimmo de 
Disponer de eq1J1pcs d: Cóm!c';!fO C:e �::: .• �. !",, có-nperc se cet.. ::,, G .. tu e<;utpcs de cómputo 
para que eíectaé �u tra=a;v OJ l.l:::.sr.:'v� J::i!::.,,,;l_J;e<:,i..er•·..-:. ... (computadora de escntorio y/o 
gab.nttt� (02 unidades mm.mo; 1 ,;;1.J! ,, •: r.'.l d•,-:?� y arr::i�,- -�·,c._.- ¡-:ortit·I) para el procesamiento ce 

�1tct!a1i.) wp .• ,,,: o n,tormu.ár ió1 1 da:;;):; 
_____ _:��t:,111' .• 1:o_t.,i eteoc-oo i:.1 art,-::u:.:i' --------�� "--� 



. 
Acoge parcialmente la observación, 
suprimirá equipos de protección 
personal como equipamiento 
estratégico, este se reformulara en el 
numeral 6.5 de los TOR. 
6.5 OTROS 
• Deberá contar con un plan de 

seguridad para el trabajo y contra 
el COVID 19 firmado por un 
espec�a de seguridad 

• El personal clave debe contar con 
EQUIPOS DE PROTECCION 
PERSONAL al inicio de la 
ejecución del servicio, 
considerándose dentro de ello lo 
sgte como minino, casco de 
seguridad, lentes de segundad, 
chaleco de seguridad, guantes 
de seguridad, zapatos e 
seguridad, mascanna quil'Urg1ca, 
alcohol desinfectante en gel y/o 
liquido 

Toda vez que, los equipos de 
prcteccón personal (EPP)conforma el 
con¡unto de elementos de 
equipamiento destinados a proteger, a! 
personal que labore en campo de uno 
o varios riesgos de seguridad y salud 
en el trabajo 

. . -- , ,, � . ., . ! , 

RESOLUCION D6·ALCALDIA �· .. - '. . ' � � ..... _ . 
Nº-007 - 2021- MDI/A 

. ' 

2"de la Ley de Contrataciones del 
Estado, principio de concurrencia e 
icualdad de trato 
Indica que las bases y los 
requerimientos deben ser preosos y 
concretos, de lo requerido con qué tipo 
de protecci6n personal se debe acreditar 
observando la forma de requenmiento lo 
cual genera dudas y ambigüedades 
contradid.Drio a la normatividad de 
coi:itratáciOc;ies por lo , que sohc:it"a 
suprimir dicha condicionante o 
reformular et r�uenmientp atenaón al 
artlculo .rd!' la ley de Contrataciones 
del Estado, prmci¡:,10 de concurrencia e 
igualdad.de trato � 

6.4 numeral 3. 1 
EQUIPAMIENTO ESTRA TEGICO: 
Se solicita acreditar equipos de 
protección personal 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 11..A&AY.I, • 

Que, mediante carta sin de fecha 13 de enero de 2021, recepcionado par la Municipalidad Distrital de 
llabaya con misma fecha según registro 523 de Tramite Documentario, el participante 
CONSTRUOBRAS CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C., representado por su gerente general 
Alexander Nicolás Paniagua lchuta, SOLICITA se declare la NULIDAD DE OFICIO DEL 
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN N'" 16-2020.CS-MDl-1 Primera Ccnvocatona para la ejecución 
1el servicio "SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y PROCESAMIENTO DE DATOS 
PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE DELIMITACIÓN DE FAJA MARGINAL", para el 
proyeclo "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL CATASTRO URBANO RURAL DEL DISTRITO DE 
ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO DE TACNA" convocado el 
30.12.2020., debido a ambigüedades en tos requisitos de calificación de las bases administrativas 
defic1entemente integradas, argumentando que los requisitos de calificación de las BASES 
INTEGRADAS y requisitos consignados en los TERMINOS DE REFERENCIA no fueron modificados 
ni suprimidos en su totalidad conforme lo acogido por et AREA USUARIA; es asl que al incorporar un 
requisito para el peñeccionamiento del contrato (Se solicitara certificado de calibración no mayor de 
dos meses con precisión de 1 segundo, este requisito se acreditara para la suscripción del contrato), 
este no se encuentra incorporado en el numeral 2.4 REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL 
CONTRATO, lo cual genera duda razonable sobre el listado de documentos para la suscripción del 
contrato, siendo que este requisitos debe exigirse en la etapa de ejecución y no a la suscripción del 
contrato., asimismo observa un requisito tachado como ser el de (équipos de protección personal) 
que no indican que se debe acreditar o no, generando ambigüedad en la elaboración de su oferta. 
Asimismo señata que en el documemo de absolución de consultas y observaciones no ha consignado 
el informe u oficio con el cual se haya aprobado 1a modificación de los términos de referencia por et 
área usuaria, así como el documento que aprueba la modificación de las bases por el titular que 
aprobó el expediente de contratación en cumplimiento del principio de transparencia del articulo 2º 
de la Ley de contrataciones del estado en concordancia con el numeral 72.3 del reglamento. 

Que, de la revisión de las bases integradas y términos de referencia efectivamente no se encuentra 
incorporado en el numeral 2.4 REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO como uno de 
los requisito la acreditación del certificado de calibración no mayor de dos meses con precisión de 1 
segundo, para la suscripción del contrato lo cual viene generando dudas al participante, si bien es 
cierto este requisito fuera reformulado y acogido por el área usuaria sin embargo no ha sido acogido 
,)ara incorporar en el numeral 2.4 arriba mencionado como requisito previo para peñeccionar el 
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contrato, generándose dudas y contradicción a lo preceptuado en el Ultimo párrafo del numeral 2.4 
que precisa: la entidad no puede exigir documentación o información adicional a las consignadas en 
el presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

Asimismo no se ha SUPRIMIDO el requisito EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 
encontrándose sobrepuesta una línea paralela lo cual no significa que se haya supnmido, por otro 
lado visto el PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES no aparece 

" "' consignado documento alguno en referencia a la aprobación de la modificación de los términos de 
referencia acogidas por el área usuaria y las bases integradas por quien aprobó el expediente de 
contratación. 

Que, mediante Informe N° 003-2020-CS-MDI-AS16-2020 de fecha 19.01.2021., el lng. Deywis A. 
Florentini Lázaro. en su condición presidente del Comité de Selección AS-16-2020-CS-MDl-1., entre 
otras recomienda a la Gerencia de Administración y Finanzas declarar la NULIDAD DE OCFICIO del 
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN N° 16-2020-CS-MDl-1, debiendo retrotraerse hasta la etapa de 
absolución de consultas y observaciones cuya finalidad es conducir el procedimiento de selección de 
forma clara y transparente. 

Que, mediante Informe Nº 012-2021-MOIIGAJ la Gerencia de Asesoria Jurldica considera 
procedente, DECLARAR LA NULIDAD DE OFICIO del PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN N° 16- 
2020-CS-MDl-1 Primera Convocatoria para la ejecución del •servicio de levantamiento topográfico 
y procesamiento de datos para la elaboración de estudios de delimitación de faja marginal", 
para el proyecto "MEJORAMIENTO DEL SEaVICIO DEL CATASTRO URBANO RURAL DEL 
DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO DE TACNA", debiendo 
retrotraerse a la etapa de absolución de consultas y observaciones, a efectos de corregir la 
vulneración a la normativa de contrataciones del Estado 

Que el artículo 16º del TUO de la Ley, y el articulo 29º del Reglamento, establece que el área usuaria 
es la dependencia de la Entidad que requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo 
responsable de formular las especificación técnicas, términos de referencia o el expediente técnico, 
respectivamente, que integran el requerimiento, el cual debe contener la descripción objetiva y precisa 
de las caracteristicas y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir 1a finalidad pública de la 
contratación y las condiciones en las que es·ta debe ejecutarse. As! el numeral 29.08 del Reglamento 
establece que 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 deficiencias 
técnicas que repercutan en el proceso de contratación 

Oue, de acuerdo al artículo 72º del Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado, todo 
participante puede formular consultas y observaciones, a través del SEACE, respecto de las bases 
( ... ) asi como puede formular observaciones a las bases, de manera fundamentada, por supuestas 
vulneraciones a la normativa de contrataciones u otra normativa que tenga relación con el objeto de 
contratación. La absolución de las consultas u observaciones se realiza de manera motivada mediante 
pliego absolutorio de consultas y observaciones que se elabora conforme a lo que establece el OSCE; 
en el caso de las observaciones se indica s1 estas se acogen, se acogen parcialmente o no se acogen 
Asimismo, de acuerdo al numeral 72 7. en caso el pliego de absolución de consultas y observaciones 
e integración de bases incurra en alguno de los supuestos previstos en el numeral 44.2 del artículo 
44 de la Ley, corresponde ar Titular de la Entidad declarar la nulidad de este acto. 

Que, el articulo 44º del TUO de la Ley faculta al Titular de la Entidad a declarar la nulidad de oficio de 
los actos del procedimiento de selección solo hasta antes del perfeccionamiento del contrato, siempre 

.,----,q'e: (i) hayan sido dictados por órgano incompetente; (ii) contravengan las normas legales; (iii) 
1 
ntengan un imposible jurídico; o (iv) prescindan de las normas esenciales del procedimiento o de 

la forma prescrita por la normativa aplicable. Asi, 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, de lo antes expuesto, en la normativa de contrataciones del Estado de verificarse determinados 
supuestos el Titular de la Entidad tiene la facultad de declarar de oficio la nulidad de los actos 
expedidos del procedimiento de selección, hasta antes del perfeccionamiento del contrato; es decir, 
incluso luego de haber sido otorgada la Buena Pro y que esta hubiera. quedado consentida o 
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administrativamente firme., tal como lo establece el numeral 44.2 del artículo 44 del TUO de la ley., 

Que, por consiguiente, habiendo el Comité de Selección con su actuación transgredido las normas 
legales descritas lineas arriba; en aplicación del segundo numeral del articulo 44º de la Ley de 
Contrataciones del Estado, corresponde al Titular de la Entidad declarar de oficio la nulidad del 
procedimiento de selección, por la contravención de las normas legales, debiendo expresar en la 
Resolución que expida la etapa a la que se retrotraerá el procedimiento de selección, en este caso a 
la etapa de convocatoria donde sea generado el vicio; 

Estando a las consideraciones expuestas, en aplicación de la ley de Contrataciones del Estado y su 
Reglamento, y en uso de las facultades conferidas a la Gerencia de Administración y Finanzas por el 
Despacho de Alcaldía a través de la Resolución de Alcaldia Nº 059-2019-MOI/A, en concordancia con 
ta Ley Nº27972 - Ley Organica de Municipalida_ljes: 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD DE OFICIO DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCION N° 16-2020-CS-MOl-1 Primera Convocatoria para la ejecución del servicio "SERVICIO 
DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y PROCESAMIENTO DE DATOS PARA LA ELABORACIÓN 
DE ESTUDIOS DE DELIMITACIÓN DE FAJA MARGINAL", para el proyecto "MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO DEL CATASTRO URBANO RURAL DEL DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE 
BASADRE, DEPARTAMENTO DE TACNA"; debiendo retrotraerse, el procedimiento de selección a 
la etapa de absolución de consultas y observaciones a fin de subsanar los vicios advertidos; conforme 
a los fundamentos expuestos 

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Unidad de AbastecimiE!'ntos de la Gerencia de 
Administración y Finanzas, el cumplimiento de la presente resolución. 

ARTICULO TERCERO: PUBLIQUESE, la presente Resolución en e1 Sistema Electrónico de 
Contrataciones del Estado - SEÁCE. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.· 

C< 
ALCAI.Dl,f, 
CM 
G.'J 

"" "' " 

••• u, egos 
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