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RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 268-2021-MPH
Huaral, 13 de setiembre de 2021.
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL
VISTO: El Informe Nº 1832-2021-MPH/SGLCPM y Nº 1886-2021-MPH/SGLCPM de la Sub
Gerencia de Logística, Control Patrimonial y Maestranza, Informe Legal N° 312-2021-MPH-GAJ de la
Gerencia de Asesoría Jurídica, respecto a la Nulidad de oficio del procedimiento de Selección Licitación
Pública N° 003-2021-MPH-CS - PRIMERA CONVOCATORIA, EJECUCION DE LA OBRA: "CREACION
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR CAMINO VIEJO A JESUS
DEL VALLE DEL DISTRITO DE HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA"; y,
CONSIDERANDO:
Que, el Artículo 194º de la Constitución Política del Perú y modificatoria con los articules 1 y 11
del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972, consagra que las
Municipalidades son Órganos de Gobierno promotores del besarrollo Local, con personería de Derecho
Público con plena capacldadpara el cumpl[miento de sus_fii;iesgozan ,de autonornla política, económica
y administrativa en los asuntos de su competencia.

Que, con' lnforrn~· ~,º,.,1832-2021-M'.HISGLCPM la S~,~~\Ge~e,~ci~de Logística, Control
Patrimonial y Maestranza, 11nd1caque el mencionado proceso de s'ele~c164
encuentra en fase de
evaluación de propuesta~-haqi~ndose detectado errores en la fo rmúla~ión:OelrJquerimiento en lo que
concierne a la no aplicación de la Resolución Ministerial Nº 228~,2019-VIVIENDA,la cual establece los
perfiles del personal profesional a participar en la ejecución,de obra de sá"neamiento, así como la
definición de obras similares de saneamiento y al no haberse contemplado estaría vulnerando la
normatividad de Contrataciones del Estado.
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Que, a través del Informe Nº 1886-2021-MPH/SGLCPM la.Súb Gerencia de Logística, Control
Patrimonial y Maestranza. realiza un informe ampliatorio acercade IÓsantecedentes y situación actual
del proceso de selección de Licitación Pública 1:-Jº
003-20~~_Mi;.H--:.cs,ratificando que el requerimiento
del proceso de selección, contraviene la normativa legai-de Contrataciones del Estado en lo referente a
las fichas de homologación aprobadas mediante Resolución Ministerial Nº 228-2019-VIVIENDA,
asimismo, recomiendan la declaratoria de nulidad y retrotraer el proceso hasta la etapa en que se habrla
efectuado la contravención a la normatividad.
Al respecto, mediante Informe Legal Nº 312-2021-MPH-GAJ, la Gerencia de Asesoría Jurídica,
indica que la Sub Gerencia de Logística, Control Patrimonial y Maestranza en su condición de órgano
encargado de contrataciones de la entidad, ha detectado errores en la formulación del requerimiento,
debido a que, por la naturaleza y objeto de contratación, se debió considerar y aplicar lo establecido en
las fichas de homologación, de conformidad con la precitada Resolución Ministerial, ya que, la obra
según tipologia clasificaría como OBRA DE SANEAMIENTO URBANO TIPO A, precisando el órgano de
contrataciones, que ha constatado que el requerimiento que forma parte de las bases integradas no ha
cumplido con lo establecido en las fichas de homologación, lo cual contraviene la normatividad en
contrataciones.
Que, el articulo 29º, numeral 29.1O del Reglamento de la Ley N° 30225, aprobado mediante
Decreto Supremo Nº 344-2018-EF. referente al requerimiento y preparación del expediente de
contratación, establece que "antes de formular el requerimiento, el área usuaria en coordinación con el
órgano encargado de las contrataciones, verifica si su necesidad se encuentra definida en una ficha de
homologación, en el listado de bienes y servicios comunes, o en el Catálogo Electrónico de Acuerdo
Marco. En dicho caso, el requerimiento recoge las características técnicas ya definidas".
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Por otro lado, el artículo 17°, numeral 17.1 del TUO de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones
del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, preceptúa que: "JosMinisterios están
facultados para uniformizar los requerimientos en el ámbito de sus competencias a través de un proceso
de homologación; debiendo elaborar y actualizar su Plan de homologación de Requerimientos conforme
a las disposiciones establecidas por la Central de Compras Públicas-Perú Compras. Una vez aprobadas
las Fichas de homologación deben ser utilizadas por las Entidades comprendidas en el ámbito de
aplicación de JaLey, inclusive para aquellas contrataciones que no se encuentran bajo su ámbito"
En concordancia con lo mencionado, el artículo 30º del Reglamento de la precitada Ley,
establece que: "30.1. Mediante la homologación los Ministerios establecen las características técnicas
y/o requisitos de calificación y/o condiciones de ejecución, conforme a las disposiciones establecidas
por PERÚ COMPRAS. 30.2. El uso de la ficha de homologación es obligatorio a partir del día siguiente
de su publicación en el Diario Oficial "El Peruano", siempre que no se haya convocado el procedimiento
de selección correspondiente. 30.3. Las fichas de homologación aprobadas son de uso obligatorio para
todas las contrataciones 9ue realizan las Entidades, con i12_dependencia
del monto de la contratación,
incluyendo aquellas que no se encuentran bajo el ámbito de la Ley o que se sujeten a otro régimen legal
de contratación. 30.4. l.a co(ltratación.,de los.requerimientos que cuenten con ficha de homologación
aprobada se realiza meq~ante.e./-procedimiento•de selección de Adjudjca~ión Simplificada. Lo dispuesto
no aplica cuando el reguerimlento ha sido homologado parcialmente. 30.5. En el caso de las Entidades
bajo el ámbito de la~L'ey;,si ef,bien¡o servicio es incluido en el Listado~de..f3ienesy Servicios Comunes
'
·¡ ·~~' •
• • 11 • ,, ·~~
.
corresponde que se contrate med ante Subasta Inversa Electromca.As1m1smo;en el caso que el bien o
servicio esté inclui~Óen' Uf] ~atálogo Ele<?tfPnicode Acuerdo Marco, se ytHl~~:~stemétodo especial para
su contratación.
fJ fj 1 ~ 1 n ri; '91".'

..J·~
~

Que, respec~oa la solicitud fle la declaratoria de núlid~d d~1:prp1yesode Selección de Licitación
Pública Nº 003-2021-MPH,7f;,S-ff31MERA"C0NVOCATORIA!aJeacu~rdo'a[ T~O de la Ley N° 30225 de
acuerdo al Articulo 44º1dela ley de Contrataciones del Estado, establece:
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 Ja'que.1s~ retrotrae el procedimle,nto de selección o el
procedimiento para implementar o extende? 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 (. ..)
(énfasis agregado).
Asimismo, cabe señalar que se debe considerar el PRONUNCIAMIENTO N° 12712019/0SCE-DGR del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado, respecto a lo solicitado, que
a continuación se detalla:
(...)
"Por su parte, el artículo 30 del Reglamento señala que mediante la
homologación los Ministerios establecen las características técnicas y/o
requisitos de calificación y/o condiciones de ejecución, conforme a las
disposiciones establecidas por Perú Compras, así mismo se establece que el
uso de las fichas de homologación son de uso obligatorio a partir del dfa siguiente
de su publicación en el Diario Oficial "El Peruano".
Cabe señalar que si bien la normativa de contrataciones del Estado establece,
como regla general, que las características técnicas y/o requisitos de calificación
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y/o condiciones de ejecución sean definidas por el área usuaria, ha establecido
una disposición específica para el caso de que la necesidad se encuentre
definida en una ficha de homologación aprobada. toda vez que en esta se
uniformizan características técnicas vio requisito de calificación vio condiciones
de ejecución por lo que el requerimiento deberá formularse empleando dicha
información, independientemente de que la contratación se encuentre bajo el
ámbito de aplicación de la Ley o que se sujete a otro régimen legal de
contratación.

En este contexto, la Gereneia de Asesoría "Jurídica emite opiníóñ'\fa\torable a la solicitud de
Declaratoria de Nulidad ~~ Proces~.de Sele~ción _LicitaciónPúbli~,\~~Q,031zo21-MPH-CS-PRIMERA
CONVOCATORIA, para la contratación de la ejecución de la obra "CREACIOf'.jDEl!SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO EN E!- SECTOR CAMINO VIEJO ~A JESUS DEL VALLE DEL
DIS!_RITO_DEHUARAL,'PROVINCIA Dt: HU~RAL, DEPA_RT'ÁMENTW¡pE'l!lMA"~asimis~o,se deberá
remitir copia de los actuados a la Sub Gerencia de Recursos Humanos, para-que¡ a traves del área de
Secretaría Técnic~ (Je Procesos,~dmínistrativos Disciplinarios. realité~I deslinde de responsabilidades.
ESTANDO A LO~ CONSIDERANDOS EXPUESTOS Y EN"'USO'lDE ¡LAS ATRIBUCIONES
CONFERIDAS EN EL INCISO 6) DEL ARTICULO 20º Y ARTICU(o.'43° DE
1LEY ORGANICA DE
MUNICIPALIDADES LEY Nº 27972;

t!i

SE RESUELVE;
ARTICULO PRIMERO.- DECLARA_Rla Nulidad dé oficio del Procedimiento de Selección de
Licitación Pública N° 003-2021-MPH-CS - PRIMERÁCONVOCATPRIA,1 para la contratación de la
ejecución de la obra "CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL
SECTOR CAMINO VIEJO A JESUS
DEL VALLE DEL
DISTRl.TO
DE HUARAL, PROVINCIA
DE
.•.
•
•• ' ' r"' ,...,...
.
HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA", por contravern(lasJ)ormas legales, de conformidad al numeral
44.1) del artículo 44º del TUO de la Ley N°ª30225~LéY áe Contrataciones del Estado; retrotrayéndose
hasta la etapa de actuaciones preparatorias; conforme a las consideraciones expuestas en la presente
Resolución.
ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal disponer el inicio de las
acciones pertinentes para el deslinde de responsabilidades a los funcionarios y/o servidores que
intervinieron en el Procedimiento de Selección de Licitación Pública N° 003-2021-MPH-CS, que ocasionó
la presente nulidad.
ARTICULO TERCERO.- DISPONER la publicación en el Sistema Electrónico de Adquisiciones
y Contrataciones del Estado (SEACE) del Organismo de Supervisor de las Contrataciones del Estado
(OSCE).
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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