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VISTO:

El Memorando N" 09-2017-MML/IMPL/OGAF de fecha 05 de enero de 2017; y, el
lnforme N' 020-2017-MML-IMPL/OAJ de fecha 12 de enero de 2017, emitido por la Oficina
de Asesoría Juridica;

CONSIDERANDO:

Que, med¡ante Ordenanza N' 732, publicada el 02 de dic¡embre de 2004,
modificada por Ordenanza N'1103, N" 1154, N' 1324, N'1539 y N' 1593, se creó el
lnstituto Metropolitano Protransporte de Lima (en adelante PROTRANSPORTE), como
Organismo Públ¡co Descentralizado de la Municipalidad Metropolitana de L¡ma, con
personeria jurídica de derecho público ¡nterno y con autonomía administrativa, técn¡ca,
económica, presupuestaria y financiera, encargado de todos los aspectos referidos a la
planif¡cación, ¡mplementación, admin¡strac¡ón y mantenimiento del sistema de Corredores
Segregados de Buses de Alta Capac¡dad - COSAC, incluyendo su ¡nfraestructura;

Que, mediante Ordenanza N" 1613, publicada el 27 de junio de 2012, modif¡cada
por Ordenanzas N" 1769 y N" 1930, se creó el Sistema lntegrado de Transporte Público de
L¡ma Metropol¡tana - SlT, establec¡endo, en relación a las competencias referidas a la
admin¡strac¡ón y control del SlT, que PROTRANSPORTE se encuentra a cargo de la
implementación, administración y control del Sistema de COSAC y del Sistema de
Corredores Complementar¡os; y, asimismo, se encuentra a cargo de la implementación,
adm¡nistración y control de los sistemas de transporte ferroviario de la Municipalidad
Metropol¡tana de L¡ma;

Que, con fecha 09 de diciembre de 2016 se realiza la convocator¡a a través del
SEACE de la Adjud¡cación S¡mplificada N' 032-2016-MML/IMPL/CS "Confatación de
Servicio de Fabricación e lnstalac¡ón de pasarela metálica para la interconex¡ón de las
zonas de embarque de troncales en Terminal Naranial y sum¡nistro e instalación de
luminarias para la pasarela";

Que. mediante lnforme N' 01-2016-MML/IMPL/CS-AS 032-2016 de fecha 27 de
d¡c¡embre de 2016, el Presidente del Com¡té de Selecc¡ón, sol¡cita la nulidad de ofic¡o
hasta la etapa de la ¡ntegración de las Bases, en razón de haberse presentado
inconven¡entes técnicos para el reg¡stro de part¡cipantes en el SEACE:

Que, mediante el Memorando de visto, la Oficina General de Administración y
Finanzas indica que se presentaron problemas técnicos en el registro de part¡c¡pantes,

habiéndose reportado dichas ¡ncidencias al Órgano Supervisor de Contratac¡ones del
Estado OSCE sin que a la fecha haya sido atendida, por lo que a fin de continuar con el
procedimiento de selección se sol¡cita la nulidad de oficio para retrotraer el proceso a la
etapa correspondiente y continuar con el mismo hasta su adjudicación;

Que, la Directiva N" 006-2016-OSCE/CD Disposiciones aplicables al Registro de
lnformac¡ón en el Sistema Electrón¡co de Contrataciones del Estado - SEACE, aprobado
por Resolución N' 013-2016-OSCE-PRE del 09 de enero de 2016 señala que el SEACE:
:Es el sistema electrónico desarrollado y adm¡nistrado por el OSCE que permite el
intercambio de información y difusión sobre las contrataciones del Estado, así como la
realización de transacc¡ones electrón¡cas"; y, en su numeral 8.4 establece que: "El OSCE a
través de la Dirección del SEACE, asi como las Sub D¡recc¡ones que la integran, efectuará
las revis¡ones que correspondan a la func¡onalidad del SEACE y, de ser el caso, atenderá
las incidencias que los usuarios del SEACE reporten sobre registro de ¡nformación en el
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s¡stema, adoptando las medidas que resulten convenientes, según sea el caso.,,;
infir¡endose de estas d¡spos¡c¡ones que cualquier problema técnico que se presente en el
SEACE debe ser atend¡do por el OSCE, al ser dicho organismo el desarrollador y gestor
del referido sistema;

Que, med¡ante el lnforme de visto, la Oficina de Asesoría Juríd¡ca evalúa las
actuac¡ones remitidas y opina en relación a lo solicitado por el Com¡té de Selección que el
pos¡ble inconven¡ente técnico ocasionado en el SEACE, no const¡luye causal de nul¡dad
del proced¡m¡ento de Adjudicación Simplificada N' 032-2016-MML/tMpUCS "Contratac¡ón
de Servicio de Fabricación e lnstalación de pasarela metálica para la interconexión de las
zonas de embarque de troncales en Termanal Naranjal y sum¡n¡stro e instalac¡ón de
luminarias para la pasarela"; por lo que la nulidad de of¡cio sol¡citada por la causal alegada
deviene en improcedente;

Que, no obstante lo señalado, la Oficina de Asesoría Jurídica ¡nforma que el
procedimiento de selección cuenta con part¡cipantes registrados e ¡ntegración de Bases;
habiéndose advert¡do que en la plataforma del SEACE correspondiente a la Adjudicación
Simplificada N" 032-201o-MMUIMPUCS no se ha efectuado el registro de actuaciones
relacionadas con la presentación de ofertas; declarator¡a de desierto; evaluación y
cal¡f¡cación de ofertas programada para el 22 de d¡c¡embre de 2016; otorgamiento de la
Buena Pro, programada para el 23 de dic¡embre de 2016; o, en todo caso, la prórroga o
postergac¡ón de alguna de las etapas antes ¡ndicadas, incumpl¡éndose con el cronograma
publicado en el SEACE, así como la obligación legal de reg¡strar las actuaciones ind¡cadas
en el mencionado sistema, vulnerándose los principios de transparenc¡a y publicidad que
rigen las contratac¡ones públicas;

Que, el incumplim¡ento del cronograma contenido en las Bases y publ¡cado en el
SEACE, contraviene lo dispuesto en las Bases ¡ntegradas y lo establecido en el pr¡mer
párrafo del artículo 52 del Reglamento de la Ley N' 30225, Ley de Contrataciones del
Estado, aprobado por Decreto Supremo N" 350-2015-EF. que señala: "Artículo 52.
lntegrac¡ón de las Bases.- Una vez absueltas todas las consultas y/u observac¡ones, y con
el pronunciam¡ento de OSCE cuando corresponda, o s¡ las m¡smas no se han presentado,
el comité de selección debe ¡ntegrar las bases como reglas definitivas del proced¡m¡ento
de selección"; y, la omisión del registro en SEACE de actuaciones programadas en las
etapas de proced¡miento, como es el caso de la evaluación y cal¡ficac¡ón de ofertas
presentadas; y, el otorgam¡ento de la Buena Pro, entre otros actos, contrav¡ene lo
dispuesto en el artículo 249 del precitada Reglamento que señala: "Artículo 249.-
Obl¡gatoriedad. Las entidades están obligadas a reg¡strar, dentro de los plazos
establecidos, información sobre su Plan Anual de Contrataciones, las actuaciones
preparatorias, los proced¡mientos de selecc¡ón, los contratos y su ejecuc¡ón, así como
todos los actos que requieran ser publ¡cados, conforme se establece en la Ley, el
Reglamento y en la Direct¡va que emita el OSCE.";

Que, el artículo 44 de la Ley N' 30225, Ley de Confataciones del Estado,
establece el T¡tular de la Ent¡dad declara de ofic¡o la nulidad de los actos del procedimiento
de selección, cuando contravengan las normas legales, prescindan de las normas
esenciales del procedim¡ento o de la forma prescrita por la normat¡va aplicable, solo hasta

del perfecc¡onamiento del contrato, debiendo expresar en la resolución que exp¡da,
a la que se retrotrae el procedimiento de selección; por lo que siendo los articulos

y 249 del precitado Reglamento, normas legales esenciales y de obl¡gatorio
en todo procedimiento de selección, corresponde la declaratoria de nulidad

ofic¡o de la Adjud¡cación Simplif¡cada N" 032-2016-MML/IMPL/CS "Contratac¡ón de
de Fabricación e lnstalación de pasarela metálica para la interconexión de las

zonas de embarque de troncales en Term¡nal Naranjal y sumlnistro e instalac¡ón de
luminarias para la pasarela", debiendo retrotraerse lo actuado hasta la etapa de la
integrac¡ón de las Bases;
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Que, estando a lo informado por la Of¡cina de Asesoria Juridica; y en uso de las
facultades conferidas al Gerente General por la Ordenanza N'732 y la Ley N" 30225, Ley
de Contrataciones del Estado;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar la NULIDAD DE OFICIO de la Adjudicación
Simplificada N' 032-2016-MMUIMPUCS "Contratación de Servic¡o de Fabricac¡ón e
lnstalación de pasarela metál¡ca para la ¡nterconex¡ón de las zonas de embarque de
troncales en Term¡nal Naranjal y sumin¡stro e ¡nstalac¡ón de luminarias para la pasarela",
por los fundamentos expuestos en la parte cons¡derat¡va de la presente Resolución;
debiéndose retrotraer lo actuado a la etapa de la integración de las Bases del citado
procedimiento de selección, a fin de que el Com¡té de Selección reprograme las etapas
pendientes de actuac¡ón.

Artículo Segundo.- Notificar a los postores partic¡pantes de la Adjudicac¡ón
Simpl¡f¡cada N' 032-2016-MMLIMPL/CS los alcances de la presente resolución, med¡ante
su publ¡cac¡ón a favés del Sistema Electrón¡co de Contrataciones del Estado - SEACE y a
la Oficina General de Administrac¡ón y Finanzas.

Artículo Terce¡o.- Disponer el inicio de las acc¡ones conducentes al
establecim¡ento de las responsabilidades a que hubiese lugar, por parte de los
funcionarios, servidores y/o contratados que ocasionaron la nulidad del acto que por ésta
resolucaón se declara.

Artículo Cuarto.- Disponer la publicación de la presente resolución, en el plazo de
ley, en el S¡stema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE, asi como en el
portal institucional www.protransporte. gob.pe.

REG|STRESE, COMUN|QUESE Y CÚMPLASE
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