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RESOLUCIÓN N° 066-2020-INVERMET-SGP 
 

   Lima, 29 de septiembre de 2020 
 
VISTOS: El Informe N° 001-2020-INVERMET-CS-CP 002-2020 del Comité de 

Selección conformado para llevar a cabo el Concurso Público N° 002-2020-INVERMET, el 
Informe N° 848-2020-INVERMET-OAF/ALOG de la Coordinadora de Logística de la Oficina 
de Administración y Finanzas, el Memorando N° 225-2020/INVERMET-OAF de la Oficina de 
Administración y Finanzas, y el Informe N° 0164-2020-INVERMET-OAJ de la Oficina de 
Asesoría Jurídica, y demás antecedentes; y, 

 
CONSIDERANDO:  
 
Que, mediante Decreto Ley N° 22830, Ley de Creación de INVERMET, se crea el 

Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET, y de acuerdo con el literal b) del artículo 
20 de su Reglamento, aprobado por Acuerdo de Concejo N° 083, son funciones del 
Secretario General Permanente conducir la marcha administrativa, económica y financiera 
del INVERMET; 

 
Que, conforme al Texto Único Ordenado - TUO de la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, y su modificatoria, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-
EF, el Titular de la Entidad es la más alta autoridad ejecutiva, de conformidad con sus 
normas de organización, quien ejerce las funciones previstas en la Ley y su reglamento para 
la aprobación, autorización y supervisión de los procesos de contratación de bienes, 
servicios y obras; 

 
Que, el Secretario General Permanente, de acuerdo con lo previsto en el artículo 19 

y el literal b) del artículo 20 del Reglamento del INVERMET, aprobado por Acuerdo de 
Concejo N° 083, concordado con el literal n) del artículo 22 del Reglamento de Organización 
y Funciones, aprobado por Resolución N° 009-2011-CD, es el funcionado de mayor jerarquía 
de la Institución y, como tal, ejerce en su calidad de máxima autoridad administrativa, las 
facultades y obligaciones determinadas por las normas de contratación pública; 

  
Que, de conformidad con el numeral 8.2 del artículo 8 del TUO de la Ley N° 30225, 

Ley de Contrataciones del Estado, la declaración de nulidad de oficio no puede ser objeto 
de delegación; 

 
Que, los numerales 44.1 y 44.2 del artículo 44 de citado TUO faculta al Titular de la 

Entidad a declarar la nulidad de oficio de los actos expedidos en un procedimiento de 
selección hasta antes de la celebración del contrato, siempre que: (i) hayan sido dictados 
por órgano incompetente; (ii) contravengan las normas legales; (iii) contengan un imposible 
jurídico; o (iv) prescindan de las normas esenciales del procedimiento o de la forma prescrita 
por la normativa aplicable. Así, 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, la Directiva N° 003-2020-OSCE/CD, “Disposiciones aplicables para el acceso y 
registro de información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE”, 
aprobada por Resolución N° 029-2020-OSCE/PRE, y modificatoria, tiene por objeto 
establecer lineamientos que deben observar los operadores del SEACE para acceder y 
registrar información en dicho Sistema, en el marco del TUO de la Ley N° 30225, y su 
Reglamento; aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, y modificatoria;  
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Que, el numeral 27.1 del artículo 27 del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, concordado con los numerales 7.1 y 7.2 de la citada Directiva, 
establecen que los operadores del SEACE están obligados a registrar la información que 
corresponda, conforme a lo establecido en la Ley, su Reglamento, regímenes especiales y 
demás normativa que establezca la obligatoriedad de su registro en el SEACE, y dicha 
información, registrada en las consolas del SEACE, debe ser idéntica a los documentos 
finales y actuaciones que obran en el expediente de contratación, bajo responsabilidad del 
funcionario que hubiese solicitado el Certificado SEACE y de aquél que hubiera registrado 
la información; 

 
Que, conforme al literal b) del numeral 11.2.1.1 de la precitada Directiva, la información 

que se registra en la consola de Actos Preparatorios son: los datos Generales de la 
contratación, tales como el tipo de procedimiento de selección, modalidad (de ser el caso), 
nomenclatura, descripción del objeto, valor estimado o valor referencial (público o 
reservado), normativa aplicable, según corresponda; 
 

Que, mediante Resolución N° 023-2020-OAF, de fecha 10 de setiembre de 2020, la 
Jefa de la Oficina de Administración y Finanzas aprueba la modificación del Plan Anual de 
Contrataciones (PAC), incorporándose la contratación del servicio de la consultoría de la 
obra para la elaboración del expediente técnico para la ejecución de la Obra: “Mejoramiento 
y Ampliación de la Av. Juan Pablo II, tramo Av. Central - Av. 26 de Noviembre, en los distritos 
de San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo de la provincia de Lima - departamento 
de Lima”, con CIU 2413834, en el citado PAC se indica  que el tipo de procedimiento de 
selección es “Concurso Público”; 

 
Que, de acuerdo a lo señalado en el Formato N° 001-2020-CP-002-OAF/ALOG, de 

fecha 15 de setiembre de 2020, la Coordinadora de Logística de la Oficina de Administración 
y Finanzas solicita la aprobación del Concurso Público N° 002-2020-INVERMET, para la 
contratación del servicio de consultoría de obra correspondiente a la elaboración del 
expediente técnico para la ejecución de la obra: “Mejoramiento y ampliación de la Av. Juan 
Pablo II, tramo Av. central – Av. 26 de noviembre, en los distritos de San Juan de Miraflores 
y Villa María del triunfo de la provincia de Lima - departamento de Lima"; 

 
Que, mediante Informe N° 001-2020-INVERMET-CS-CP 002-2020, de fecha 21 de 

setiembre de 2020, e Informe N° 848-2020-INVERMET-OAF/ALOG, de fecha 22 de 
setiembre de 2020, tanto el Comité de Selección como el Órgano Encargado de las 
Contrataciones recomiendan que se declare la nulidad del Concurso Público N° 002-2020-
INVERMET, ya que al momento de registrar en la plataforma del SEACE se generó un error 
del propio sistema y como consecuencia de ello, se procedió a publicar la convocatoria de 
un Concurso de Proyectos Arquitectónicos, procedimiento de selección distinto a lo 
establecido en la aprobación de las bases y en el Plan Anual de Contrataciones; 

 
Que, la Oficina de Asesoría Jurídica, mediante Informe N° 0164-2020-INVERMET-

OAJ, de fecha 25 de setiembre de 2020, opina que el procedimiento de selección del 
Concurso Público N° 002-2020-INVERMET ha vulnerado lo estipulado en el numeral 27.1 
del artículo 27 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, concordado con el 
numeral 7.2 de la Directiva N° 003-2020-OSCE/CD, lo cual contraviene las normas legales 
que rige la contratación estatal, siendo este uno de los supuestos de nulidad estipulado en 
el artículo 44 del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado, por lo que corresponde 
declarar la nulidad de oficio del citado procedimiento de selección mediante acto resolutivo 
de la Secretaría General Permanente; 

 
Con el visto de la Oficina de Administración y Finanzas y de la Oficina de Asesoría 

Jurídica, en lo que corresponde a sus respectivas competencias; y,  
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De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley N° 22830, Ley de Creación del 
Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET; el Texto Único Ordenado de la Ley             
N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-
EF, y su modificatoria; el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por 
Decreto Supremo N° 344-2018-EF, y su modificatoria; la Directiva N° 003-2020-OSCE/CD, 
“Disposiciones aplicables para el acceso y registro de información en el Sistema Electrónico 
de Contrataciones del Estado - SEACE”, aprobada por Resolución N° 029-2020-OSCE/PRE, 
y modificatoria; el Acuerdo de Concejo N° 083, que aprueba el Reglamento del INVERMET; 
y, el Reglamento de Organización y Funciones - ROF del INVERMET, aprobado por 
Resolución N° 009-2011-CD; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Declarar la nulidad de oficio del procedimiento de selección del Concurso 

Público N° 002-2020-INVERMET, para la contratación del servicio de consultoría de obra 
correspondiente a la elaboración del expediente técnico para la ejecución de la obra: 
“Mejoramiento y ampliación de la Av. Juan Pablo II, tramo Av. Central – Av. 26 de noviembre, 
en los distritos de San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo de la provincia de Lima - 
departamento de Lima”, con C.U.I. 2413834, al haberse configurado la causal de 
contravención a las normas legales, debiendo retrotraerse el procedimiento de selección 
hasta la etapa de Convocatoria, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de 
la presente Resolución.  
 

Artículo 2.- Disponer que la Coordinadora de Logística de la Oficina de Administración 
y Finanzas proceda con la publicación de la presente Resolución en el Sistema Electrónico 
de Contratación del Estado - SEACE, sin perjuicio de insertarse copia de la misma en el 
expediente de contratación en la sección correspondiente. 

 
Artículo 3.- Remitir copia de la presente Resolución a la Secretaría Técnica de 

Procedimientos Administrativos Disciplinarios para que previa evaluación de los 
antecedentes y en caso corresponda, adopte las acciones pertinentes para el deslinde de 
responsabilidades administrativas que hubiere lugar a los miembros del Comité de 
Selección. 

 
Artículo 4.- Publicar la presente Resolución en el Portal Institucional del Fondo 

Metropolitano de Inversiones INVERMET (www.invermet.gob.pe). 
 
 

Regístrese y comuníquese. 
 

 
 
 
 

http://www.invermet.gob.pe/

