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VISTOS: El Memorando N° D001884-2022-IRTP-OA de la Oficina de Administración, el Informe N° 
D001591-2022-IRTP-OA.2 del Área de Logística, el Memorando N° D00250-2022-IRTP-OIE de la Oficina 
de Informatica y Estadística y el Memorando N° 1071-2022-IRTP-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica;  
  
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF (en adelante el TUO de la Ley  de Contrataciones del Estado) 
y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF (en adelante el Reglamento de la Ley 
de Contrataciones) establecen las normas que deben observar las entidades del Sector Público, en los 
procedimientos de contratación y adquisición de bienes, servicios y obras, regulando las obligaciones y 
derechos que se derivan de los mismos; 
 

Que, con fecha 08 de septiembre de 2022, el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú -
IRTP, convocó a través del SEACE el Concurso Público N° 04-2022-IRTP para la contratación del “Servicio 
de Transmisión de Audio y Video en vivo por Internet (Streaming)”; 
 

Que, el Comité de Selección designado para el desarrollo del Concurso Público N° 04-2022-IRTP, 
conforme al calendario del proceso, con fecha 04 de octubre de 2022, procedió a integrar las Bases del 
procedimiento de selección, conteniendo la absolución de consultas y observaciones efectuadas a las 
Bases; 

 
Que, mediante el Memorando N° D00250-2022-IRTP-OIE la Oficina de Informática y Estadística, 

como área usuaria del citado servicio, solicitó retrotraer el Concurso Público N° 04-2022-IRTP a efectos de 
reformular los términos de referencia, en atención a la recomendación realizada en el Informe N° 001-2022-
IRTP-OIE-RGL, emitido por el Jefe del Área de la Oficina de Informática y Estadística, en el cual se señala 
la necesidad de incluir en los términos de referencia requerimientos que representan un nuevo alcance del 
servicio, de acuerdo al siguiente detalle: i) Monitorear el uso del servicio (usuarios concurrentes) en tiempo 
real, ii) Monitorear el costo por el uso de los servicios de streaming, iii) Pagos del servicio de streaming por 
consumo, iv) Informe técnico que detalle el modelo arquitectónico utilizado para desplegar el servicio 
streaming (detallar los servicios de nube utilizados), v) Capacitación y entrenamiento del personal del IRTP 
para el manejo y despliegue de los servicios de streaming pertenecientes a la nube en donde se desplegará 
la solución y vi) Contrato de streaming por un periodo que no supere el año de servicio; 

 
 Que, el Área de Logística mediante Informe N° D001591-2022-IRTP-OA.2, en atención a lo 

señalado por la Oficina de Informática y Estadística, recomienda se declare la Nulidad de Oficio del 
Concurso Público N° 04-2022-IRTP, retrotrayéndose hasta la etapa de convocatoria, previa reformulación 
de los términos de referencia, teniendo en cuenta que se requiere la implementación de mayores 
características técnicas para una correcta y eficiente contratación del Servicio de Transmisión de Audio y 
Video en vivo por Internet, con la finalidad de garantizar la efectiva y oportuna satisfacción de los fines 
públicos; 
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Que, asimismo, el Área de Logística señala que el nuevo alcance del servicio pretende 

perfeccionar el requerimiento que incluye la diversidad de características técnicas del Servicio de 
Transmisión de Audio y Video en vivo por Internet; y, considerando los Principios de Eficacia y Eficiencia, 
y Vigencia Tecnológica establecidos en los literales f) y g) del artículo 2 de TUO de la Ley de Contrataciones 
del Estado, respectivamente, se encontraría evidenciada su transgresión; toda vez que, no se efectuaría 
una eficiente contratación bajo una óptima calidad tecnológica para hacer efectiva la finalidad pública del 
mencionado servicio; 

 
Que, en el numeral 16.1 del artículo 16 del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado señala que 

el área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las 
especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de 
justificar la finalidad pública de la contratación. Los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar 
orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad; 
  

Que, el numeral 29.1 del artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, señala 
expresamente que las especificaciones técnicas, los términos de referencia o el expediente técnico de obra, 
según corresponda, que integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de las 
características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y 
las condiciones en las que debe ejecutarse la contratación, precisando que el requerimiento debe incluir, 
además, los requisitos de calificación que se consideren necesarios; 

 
Que, de conformidad a lo señalado en el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones 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; 

 
Que, el numeral 44.2 del artículo 44 del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado, establece que 

el Titular de la Entidad declarará de oficio la nulidad de los actos del procedimiento de selección, 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 se expida, la etapa a la que se retrotraerá el 
procedimiento de selección; 
 

Que, el artículo 10 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, señala que, entre otros, son 
vicios del acto administrativo que causan su nulidad de pleno derecho: 1) La contravención a la 
Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias y 2) El defecto o la omisión de alguno de sus 
requisitos de validez: 
 

Que, conforme a la normativa citada, se advierte que corresponde al área usuaria definir con 
precisión en los términos de referencia, las características, condiciones, y calidad de lo que se requiere 
contratar, de tal manera que satisfagan su necesidad; 

 
 Que, en el requerimiento efectuado por la Oficina de Informática y Estadística, luego de integrarse 
las Bases del Concurso Público Nº 04-2022-IRTP convocado para la contratación del “Servicio de 
Transmisión de Audio y Video en vivo por Internet (Streaming)”, se advierte la necesidad de reformular los 
términos de referencia del citado servicio, a fin de implementarse mayores características técnicas para 
una correcta y eficiente contratación del mismo, que permita garantizar una efectiva y oportuna satisfacción  
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de los fines públicos, evidenciándose con ello la transgresión al cumplimiento de los Principios de Eficacia 
y Eficiencia, y Vigencia Tecnológica establecidos en los literales f) y g) del artículo 2 de TUO de la Ley de 
Contrataciones del Estado, situación que constituye un vicio que afecta la validez del procedimiento de 
selección, por cuanto se ha prescindido de las normas esenciales del procedimiento; 
 
 Que, los Principios de Eficacia y Eficiencia, y Vigencia Tecnológica, regulados en los literales f) y g) 
del artículo 2 del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado señalan  que: “El proceso de contratación y 
las decisiones que se adopten en su ejecución deben orientarse al cumplimiento de los fines, metas y 
objetivos de la Entidad, priorizando estos sobre la realización de formalidades no esenciales, garantizando 
la efectiva y oportuna satisfacción de los fines públicos para que tengan una repercusión positiva en las 
condiciones de vida de las personas, así como del interés público, bajo condiciones de calidad y con el 
mejor uso de los recursos públicos”; y,  que “los bienes, servicios y obras deben reunir las condiciones de 
calidad y modernidad tecnológicas necesarias para cumplir con efectividad la finalidad pública para los que 
son requeridos, por un determinado y previsible tiempo de duración, con posibilidad de adecuarse, 
integrarse y repotenciarse si fuera el caso, con los avances científicos y tecnológicos”, respectivamente; 
 
 Que, estando a lo expuesto, corresponde declarar la nulidad de oficio del Concurso Público N° 04-
2022-IRTP; toda vez que, se advierte un vicio de nulidad puesto en conocimiento por el área usuaria, al 
haberse prescindido de las normas esenciales del procedimiento, configurándose de esta manera la causal 
de nulidad prevista en el numeral 44.2 del artículo 44 del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado, 
debiéndose retrotraer por ello el procedimiento de selección hasta la etapa de convocatoria, previa 
reformulación de los términos de referencia; 
 

Que, por su parte el numeral 11.3 del artículo 11 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 – 
Ley del Procedimiento Administrativo General, establece que la resolución que declara la nulidad, dispondrá 
lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad del emisor del acto inválido; 

 
Que, mediante Memorando N° D001071-2022-IRTP-OAJ, de fecha 18 de octubre de 2022, la 

Oficina de Asesoría Jurídica concluye que, resulta pertinente declarar la nulidad de oficio del Concurso 
Público N° 04-2022-IRTP convocado para la contratación del “Servicio de Transmisión de Audio y Video en 
vivo por Internet (Streaming)”, recomendando disponer el inicio de las medidas conducentes al 
establecimiento de las responsabilidades a que hubiera lugar; 

 
  Que, en consecuencia, corresponde declarar la nulidad de oficio del Concurso Público N° 04-2022-

IRTP, debiéndose retrotraer el procedimiento de selección hasta la etapa de convocatoria, previa 
reformulación de los términos de referencia; debiéndose asimismo disponer el inicio de las medidas 
conducentes al establecimiento de las responsabilidades a que hubiera lugar; 
 
 Que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 8.2 del artículo 8 concordante con el numeral 
44.2 del artículo 44, ambos del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado, en el presente caso 
corresponde a la Presidencia Ejecutiva emitir el acto de administración respectivo que declare la nulidad 
de oficio por ser indelegable; 
 

Con el visto bueno de la Oficina de Administración, del Área de Logística, y de la Oficina de Asesoría 
Jurídica; en cumplimiento del TUO de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-
EF y en uso de las atribuciones contenidas en el Reglamento de Organización y Funciones del IRTP 
aprobado por Decreto Supremo Nº 056-2001-ED y modificado por Decreto Supremo N° 006-2018-MC; 
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SE RESUELVE: 

 
         Artículo 1.-  Declarar la nulidad de oficio del Concurso Público N° 04-2022-IRTP convocado para la 
contratación del “Servicio de Transmisión de Audio y Video en vivo por Internet (Streaming)”, por los 
argumentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución; retrotrayéndose el proceso hasta 
la etapa de convocatoria, previa reformulación de los términos de referencia. 

 
Artículo 2.- Encargar el cumplimiento de la presente Resolución al Área de Logística como órgano 

encargado de las contrataciones de la Entidad; disponiéndose asimismo que se encargue de la publicación 
correspondiente en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE.  

 
Artículo 3.- Disponer que la Oficina de Administración adopte el inicio de las medidas conducentes 

al deslinde de las responsabilidades a que hubiera lugar. 
 
Artículo 4.- Encargar a la Oficina de Informática y Estadística la publicación de la presente 

Resolución en el portal institucional de la Entidad. 
 
  Regístrese, comuníquese y cúmplase. 

 
 

Documento firmado digitalmente 
 
 

JOSEPH ELIAS DAGER ALVA 
PRESIDENTE EJECUTIVO 

I.R.T.P. 
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