MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL

DE HUARAL

RES()l ..IJ(~IÓN1)1~GEREN(~IA HIJNl(~IPAL
Nº 200-2018-llPB-Gll
Huaral. 04 de iulio del 2018

EL GERENTE ~1UNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DE HUARAL

VISTO:
La Resolución de Gerencia Municipal Nº 183-2018-MPH-GM el mal resuelre Conjormar el Comité AD
HOC quienes conducirán el Proceso de Seleccion por Licimcion Pública para la Ejecucion de la obra: "Instalación
del Interceptor y Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad de Huaral Lima", Informe Nº 1404-2018-MPHIGAFISGLCPM
de fecha 04 de julio del 2018 de la Sub Gerencia de Logística,
Control Patrimonial y Maestrmz::a, Memor1Í11d11111
Nº 755-2018-1\/IPH!GM de fecha 04 de julio del 2018, Informe
Legal Nº 0658-2018-MPH-GA] de fecha 04 de julio del 2018 de la Gerencia de Asesoría Jurídica y documentos
adjuntos al expediente principal;
CONSIDERANDO:
Que, el articulo 194r de la Constitución Política del Perú modiiicaáa par Ley NQ 27680, en concordancia
con los arttculos 1y11 del Título Preliminar de la Ley Orgrí11icade Mzmicipalidades, Ley NQ 27972, consagra que las
b/usnicumuáades son Órganos de Gobiernas Promotores del Desarrolla Local, con personería de Derecha Pública can
plena capacidad para el cumplimiento de sus fines; gozan de autonomia política, económica y admintstratina en los
asuntos de su competencia.
En el artículo 10" del TU.O.

de la Ley 27444, Ley de Procedimientos Administratiooe

establece la

siguiente:
Artículo

10.- Causales de nulidad

Son »icíos del neto admi1ústratá.,o,
que causan su nuiuuu! dt' pleno derecho, los sig11ie11tes:
l.
La co11trm.ie11ció11 a la Consiitucion, a lns leyes (1 a la» normas reglame11tnrins
El defecto o la omisión r/,; algu110 de sus requisitos de valiáez, snlpo que si: presente alguno de los supuestos
de consert.1nció11 de!
neto a que se refiere el Artírnlo 14.
3.
Los netos expresos o los que resulten como coJtsecuencia de la nprobación automríticn o por silencio admínistmtioo positivo, por los
que se adquíerejocuíuuíe», o derechos, c111mdo son contrarios al ordenamiento
[uritiu:o. o cuando no se cununen con los requisitos,
doc11mcntnció11 o mnnite» esenciale« pnrn su adquisició11.
1.)

Que, el numeral 11.2 del artículo 11 ºdel TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley
Nº 27444, estipula que la nulidad de oficio será conocida y declarada par autoridad superior de quien dictó el acto.
Q11e,mediante Resoiucicn de Gerencia b/usnicipo! Nº 183-2018-MPH-GM
resueioe lo siguiente:

de fecha 20 de junio del 2018

ARTÍCULO PRIMERO.- CONFORMAR
el Comité AD HOC quienes co111!11cini11
el Proceso de Selección por Licitación Públicn
pnm In ejecución de In obm "INSTALACIÓN
DEL INTERCEPTOR
Y CONSTRUCCIÓN
DE LA PLANTA
DE
TRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDil.D DE HlL4.RAL, PROVINCIA DE HUARAL - LIMA"; el mismo
qlle i?stnrá Ctinfornrndo por:
TIWLARES:
Presidente:

ECON. NICOLAS SLlilREZ ELIAS
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GERENTE DE PL4J\'E.A.MIENTO,

Miembro

,\Iiemliro
¡\fie1nb1'0

PRESUPUESTO

Y RACIONALIZACIÓN

ABOG. FERMIN CLALIDIO OCROSPOilL!i RAPRAY
ABOGADO
fNDEPENTIIENTE
DE LA SUB
GERENCL4.
PATRBIONIAL
Y MAESTRA.NZA
ING. EDGARDO ER.\ESTO PASTOR SOPLL\J
GERENTE DE DESARROLLO
URBANO Y RUR1.L
ING. RUBE\J :\IOISES RA.'v!IREZ GUILLERMO
SUB GERENTE DE ESTUDIOS Y PLA.c'-IEAMIENTO TERRITORLU

DE

LOGISTICA,

COI\1ROL

SUPLENTES.

Presidente :
i\Jiembro

Aiiembro

Miembro

ABOG. Jii11MY JESÚS LEZAMA ILIZARBE
GERENTE DE SECRETA.RÍA GENER4.L
BACH MARÍA REBECA MA.RTINEZ CONDOR
EXPERTO II II\'DEPEI\TIIENTE EX CONTR4TACIONES
DE L4 SUB GERE.VCL4 DE LOGISTICA,
CO.NTROL PATRI:WOI\'L4L Y MAESTR4.i\TZA
BACH DANY JHERSI GALARZA ESPL\fOZA
ESPECIALISTA
DE LA SUB GERENCL4
DE OBR4S PRIVADAS
Y ORDENAAIIENTO
TERRITORIAL
BACH. JEAN PATRICI< \!/\LLE OKW-IAM!i
ASISTENTE
ADMINISTR!iTI\10
DE LA SUB GERENCL4 DE OBRAS Y ORDE:VA:HIENTO
TERRITORIAL

Que, mediante Informe Nº 1404-2018-:\iPH!GAFISGLCP!VI de fecha 04 de julio del 2018 la Sub Gerencia
de Logística, Control Patrimonial y Maestranza informa sobre los lzalla::.gosencontrados en la Resolución de
Gerencia lvlinucum! Nº 183-2018-MPH-GM, el cual resuetie conformar el Comité Ad Hoc para el Proceso de
Licitación Pública para la eiecucion de la obra: "Instalación del Interceptor y Construcción de la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales de La Ciudad De Huaral, Provincia De Huaral - Lima", ohserrando que
el comité est« conformado por (01) presidente y (03) miembros, todos con sus respectivos suplentes, superado el
límite máximo de miembros establecido por el Reglamento de Contrataciones del Estado, Articulo 23 o el cuai
23.2.
establece:
Tratrindose de los procedimientos de selección pnrn la co11tmtaciLí11 de eiecucion de obras, consultcria en general, consultorÍn de
11

obra;;. y modalidad

mixm, de los tres

(3) m.ie1nbros

que forman parte

del comité

de selección,

por io mc11os, dos (2) deben contar co¡;

cabe mencionar que en el sistema (SEA.CE! solo acepta registror tres
miembros titulares y tres miembros suplentes para los comités de selección.

conocimiento técnico en d objeto de In contmtecion ",

Que, mediante Memorándum Nº 755-2018-MPHIGM defecha 04 de julio del 2018 se solicita opinión legal
a la Gerencia de Asesoría [uruiica considerando lo advertido por la Sub Gerencia de Logística, Control Patrimonial y
1\1aestranza.
Que, el Articulo

211 ºdel

T. U. O. de la Ley 27444, Ley Procedimientos Administrativo

General, establece:

"Artículo 211.- Nulidad de oficio
211.1. En cualquiera de los casos enumerados en el Artículo 10, pued,; declarnrse de oficio la nulidad de los netas tuirninistrat icos, mm
cumuio hnynn quedado firmes, siempre que agraL1ien el interés público o lesionen derechos [urutamentclcs.
211.2.. Ln nulidnr; de oficio solo puedt! ser declarada por el [unciontmo iemronico superior al que e:rpidió d acto que se inroliáa. Si si!
tratara de un neto aniiuto por u1zn autoridad que no está sometida a subordinación jerárquica, la n ul idati es áeclnradn por resoi-icion de!
nnsntojun cíonnrio, (. . l"
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Que, de conionniáad con lo esta/llecido en el Articulo 23 º del Reglamento de la Ley Nº 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, mod~ficadomediante Decreto Supremo Nº 056-2017-EF, establece lo siguiente:
"Artículo 23.- Designación, suplencia, remoción y renuncia de los integrantes del comité de selección
23.1. El comit: de selección l!stri i11tf!gr11dopor trt:?si3J mieml1ros, de le: cuules uno (1! debe pertenecer nl órgano encargado de la«
contmtaciones de In E11tid11dy por lo 111e110511110 !1.I debe tener co11oci111ie11t,,técnico en el objeto de la contmtncion.
23.2. Tratándose de los procedimientos de selección para la co11tratnció11 de ejecución de obms, consultoría en ge11t!ral, consultorio de
obras]! modalidad mixto, de los tres (3_)111it!ml1rosque [omuin pnrte dd comité de selección, por lo me1los. dos (2) deben contar con
C(171ocimiento técnico en el obieto de la co11trntnció11
23.3. Cunndo la Entidad 110 cuente con especinlísta: con conocimiento t~cniCl1 C!I el objeto de ln contmtccíon, puede contratar expertos
i11 depen dien tes a gestionar el apoya de experto» de otras En tirindes afin de que integren t!l comité de selección .
.:.:3.4.El Titular de la Entidad o e! funcionario n q11ie11 si; hubiera ddegarfo esta atribución, designa por escrito a los iJZtegrnntes tiiulares
y sus rcsoectivo» suplentes, indicando los nombrt's y apellidos completos, In designación del presidente y su suplente; atendiendo 11Las
reglas de cr11formació11 seimludn« en los 1111111emles precedentes para cada miembro titular y s11suplente. La di!signnción es notificndo por
In Entidad a cad« uno de los miembros.
El órgn110 encnrgndo de lns co11trafacio11es e11trr:gaal presidente del comité de selección el expediente de co11tratació11nprolrndo, p17ra que
dicho comité se instale]! elabore los documentos del procedimiento de selección y realice In contiocntorin.
23.5. Los integmnte«

suplentes solo nct1í1111ante la ausencia del titulor. En dicho cnso. In Entuiad etmlú« el motit.ia de la ausencia de]
titular a t!fectos de determinar su rcspo11sabilidnd, si ta hubiere, si1l que ello impida la participación del suplente.

23.6. Los intcgrnntes del comité de selección solo pueden ser remo¡1idos por caso fortuito

o fuerza mn.vor, por ct!se en el servicio, conflicto
de intereses u otra situación j11st~ficnda, mediante documento debidamente motilindo. En el mismo documento puede designarse nl nueT:o
int:?gmnte .
.1

Que, en el presente caso se puede eiidenciar que Iza incurrido en causal de nulidad, toda ·uez que la
resolución que aprueba la conformación del comité Ad Hoc a cmgo del Proceso de Selección está conformado por
e;;¡~ cuatro titulares y cutitro suplentes cuando existe norma específica que señala sobre el mismo comité que deberá
~~¡:-ontar con tres miembros, por lo expuesto corresponde emitir una nuera resolución de acuerdo a las especiiicaciones
iA)l~~elReglamento de Contrataciones.
\ "n'flfA ~

Que, mediante Informe Legal Nº 0653-2018-MPH-GAJ de [echa 04 de julio del 2018 la Gerencia de
Asesoría Jurídica es de opinión que se declare la Nulidad de Oficio de la Resolución Gerencial Nº 183-2018-MPHGM por contmienir con los numerales 1 y 2 del Artículo 10º de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento
Administrativo General.
QUE, ESTA..7\JDO A LOS Fl.JNDAAIENTOS FACTICOS Y DE DERECHO EXPUESTOS
PRECEDENTEMENTE
DE LA LEY NQ 27972 - LEY ORGANICA
DE MUNICIPALIDADES
Y
CONFORME AL Y.U.O DE LA LEY Nº 27444 LEY DEL PROCEDIMIENTO
ADAHNISTRATIVO
GENERAL Y EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE RESOLUCIÓN DE
ALCALDIA Nº 158-2015-MPH.
SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR LA NULIDAD DE OFICIO de la Resolución Gerencial Nº
183-201S-!\1PH!Gl'v1de [echa 20 de junio del 2018 por coniraoenir los numerales 1 y 2 del Articuio 10º del T. U. O.
de la Ley del Procedimiento Administrativo General - Ley Nº 27444 y en basen los fundamentos precedentemente
expuestos.
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ARTÍCULO

corresponda
Maestrmz::a.

n In

SEGUNDO.-

ENCARGAR

Gerencia de Adminietracíon y

el cumplimiento de la presente Resolución en cutmto
y Sub Gerencia de Logística, Control Patrnnonial y

Fi11n11::ns

ARTÍCULO
TERCERO.- ENCARGAR
a la Sub Gerencia de Tecnologías de In Información y Sisteuuis
c~~p11blicnci611 de In presente Resolución en la Pégina 1·'\leb de esin Corporacion Edil (:C':l'ic.mwzi!u111r:zZ ·,;ol>.:•e).

"'
REGÍSTRESE,

COMUNÍQUESE

Y CÚ.i'YIPL4.SE.

la

