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RESOLUCIÓN DE ALCALDíA N9 I CZ ¿O I EMDCC

cERRo coLoRADo, I g ltlAY 201$

vtsTos:
El Ptoceso t\MC. 002-2016-MDCC detivado de la L.P. No 008-2015-MDCC, denominado:

'Adquisición de Camiones Compactadotes para la Gerencia de Sewicios Cornunales de la Municipalidad
Disttital de Cerro Colotado, Arcquipa'', Oficio No 0260-OCI-MDCC y aaexos, fnfotme No 02-2016-
ComtÉ ESPECIALRGM. orc-iotS, Infotme No 08-2016-MDCC-GALAJE-AAV, Inforne No
0246-2016-I\DCC/SGL, Informe No 10-2016-MDCC-GALAJE AAV, y el Ptoveído No 639-2016-A-
MDCC del despacho de Alcaldía; y

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con Io dispuesto en el artículo 194" de la Constitución Política del Peru y

artículo II del Tímlo Pteliminar de la ky N 27972 Otgáaica de Municipdidades, las Municipüdades son

órganos de Gobiemo Local que gozat de autonomía poftica, económica y administrativa en los asuntos
de su competaaa. Lz autonomía que la Constitución establece para las Municipalidades radica en la
facultad de ejetcer actos de gobiemo, adminisüativos y de administración, con sujeción al orde¡amiento
jurídico;

Que, confotme al a¡dculo IV, sub oumeral 1.1 del numeral 1 del Título Ptdiminar de la I,ey del
Procedimiento Administtativo General, I*y 27444, se establece que las autoridades administntivas deben
actuar con respeto a la Constitución Política alal-ey y el detecho, deoto de sus faculades y acordes con
los fines pata los que fueton conferidas; ¿simis6e en el atículo VIII del Títr¡lo Pteliminat de la norma
descrita antetiotmente, establece que las autoridades administrativas no puedeo dejar de resolver
cuestiones que se les proponga por deficiencia de sus fuentes; en cuyo caso se acudirá a los pdncipios del
Ptocedimiento Administtativo señalados en la le¡ y en su defecto, deben aplicar supletoriamente las

fuentes del detecho adminisÉativo, y subsidiariameote demás norm¿s de oüos ordenamientos
compatibles;

Que, el articulo IV del Título Pteliminar de la Ley del Procedimiento Administativo General
Ley 27444 referido a los Principios del procedimiento adminisÉativo, establece en su inciso 1.11 el
Principio de verd¿d matetial eo el cual la autodded adminisüativa competente deberá vedficar plenamente
los hechos que si:velr de motivo a sus decisiones, paÍa lo cual deberá adoptar todas las medidas
ptobatodas necesadas autotizadas pot la le¡ aun cuando no hayan sido ptopuestas pot los admioisttados
o hayan acordado eximitse de ellas;

Que, la Segunda Disposición Complementada Transitotia de la ky de Contrataciones del
Estado L"y No 30225,no¡^a ügente, establece que los ptocedimientos de selección iniciados antes de la
entrada en vigencia de esta ley se dgen por las noffias vigentes al momento de su convocatoda;

Que, la Administt¿ción Pública, tiene la facultad de revisar sus ptopios actos administtativos,
peto dicha facultad se encueotra fundamentada en el pdncipio de autotutela de la administación; por el
cual, ésta puede dejat sin efecto sus propias actuaciones, básicanente cua¡do dichos actos resultan
dterados pot vicio alguno de legalidad, y consecuentemente vulnea el ordenamieoto jutídico, ateotando
contta detechos colectivos (violación al ptincipio de intetés púbüco) o detechos susceptibles de ser
individualizados (detechos subjetivos de los administrados);

Quq mediante Resolución de Alcaldh No 12+2016-MDCC de fecha 22 de abr:l del 2016, se

tesolvió en el A¡tículo Primeto decl¿rar de oÉcio la nulidad del Proceso AMC. 002-2016-MDCC detivado
de la ücitación Púbüca No 008-2015-MDCC, denbminado'Adquisición de Camiones Compactadotes
patalz Gerencia de Ser¡icios Comr¡nales de la Municipalidad Distrital de Cero Colotado, Arequipa'', con
efecto declantivo y reÉoactivo, rettotrayendo el proceso hasta la et¿pa de convocatori4 y declarando la
nulidad de tod¿ acttración procesal postedot a tú acto, sean actos de la administteción o de los postotes;

Que, mediante Informe No 0246-2016-MDCC/SGL la Sub Gergocia de Logística, respecto a la
¡esolución tefedda en el páttafo precedente, indica que efectuada l¿ vedficación del orpediente se advierte
que el vicio cometido fue eo la er4pa de actos preparatorios, específicamente en la fase de formulación del
requerimiento, no encontíandose esta de acuetdo a los lineamientos y parámetos que exige la Ley de
Conttataciones del Esado, aptobada mediante Decreto Legislativo N" 1017 y su Reglamento aptobado
por Decreto Supremo N" 184-2008-EF; por otro lado, debe tenerse presente que según reporte de otro
proceso pero también del año 2075, el sistema SEACE inüca que el año de la fecha de aprobación del
expediente no coincide con el año de la publicación de l¿ convocatori4 en consecuenci4 no podrá
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efectuarse la fase de publicación de la convocatoria del ptoceso; pot lo que, debe cancelarse el proceso, a

fin que sea nuevamente evaluado e implementado acotde a lo establecido por la Ley de Conüataciones del

Estado I¡y No 30225,y su Reglamento aptobado pot Decteto Suptemo N" 350-2015-EF;

Qug, mediante Informe No 10-2016-MDCC-GAI-AJE AAV de fecha 04 de mayo del 2016; el

Asesor Legal Externo de la municipalidad; indica que el proceso debe cancela¡se confotme al ctitedo del

Ótgaoo de Control Intemo según Oficio N" 260-2016-OCI-MDCC y anexos, y a lo indicado en el

Inforne No 0246-2016-MDCC/SGL; en ese sentido el artículo 34odel Deceto Legislativo N" 1017 sobte

la cancelación del proceso, establece que en cualquiet estado dd ptoceso de selección, hasta antes del

otorgamiento de la Buena Pro, la Entidad que lo convoca puede cancelado Por r^zones de fuerza mayor o

casq fortuito, cuando desapatezca la necesidad de conttatar, o cuando persistiendo la necesidad, el

presupuesto asignado tenga que destinatse a otros propósitos de emetgencia declarados €xPtesameote,

bajo su exclusiva responsabüdad. En ese caso, la Entidad debed reintegrat el costo de las Bases a quienes

las hayan adquirido. La fotmalzaaón de la cancelación del ptoceso deberá ¡s¡lizarss mediante Resolución

o Acuetdo debidamente susteotado, del mismo o superior nivel de aquél que dio inicio al expeüente de

contratación, debiéndose publicar confor-e lo üsponga el Reglameoto;

Que, en "r" r"otido el artículo 79 del Reglamento de Ia Ley de Conttataciones del Estado

aprobado oedia¡te Decteto Supremo No 18+2008-EF üspone que cuando la Entidad decida cancelar

tátal o parcialnente rür proceso de selección, pot causal debidameote motivada de acuetdo a lo
est¿bleciáo eo el artíqrlo 34 delale¡ debe comunicar su decisón dento del dla siguiente y por esctito al

Comité Espe"ial, debiendo tegistrane en el SEACE la resolución o acuefdo cancel¿totio al día sigrriente

de esta comunicación ¡ de set el caso, al coreo electrónico señalado pot los participaotes; asimismo, la

tesolución que fomeliz¿ la ca¡celación deberá ser emitida por el ñ¡ncionario que aprobó el Expediente de

Contt¿tación u otro de igual o superior nivd
Que, por lo expuesto y * 

"t"r 
de llevat a cabo r¡n ptoceso que cumpla plenamente con la

finalidad estaHécida y acorde con la notrnativa vigente, y estando a las attibuciones que me confiere la Ley

N" 27972 Otgánica de Municipalidades;

SERESUELVE:
ARTÍCIULO PRIMERO¡ CANCELAR el Ptoceso AMC. 002-2016-MDCC detiv¿do de la

ücitación Pública N' 008-2015-MDCC, deaominado "Adquisición de Camiones Compactadotes para la

Getencia de Servicios Comun¿les de la Municipalidad Distrital de Ceno Colorado, Arequipa" así como

todos los actos adrninisüativos antetiotes y postetiotes a ücho Ptoceso y toda actuación procesal, sean

actos de la administración o de los postores pot las r zones exPuestas en la parte conside¡ativa de la

presente tesolución.
ARTÍCULO SEGUNDO¡ DE TAR SIN EFEGTO cuatquiet acto administrativo antetiot que

,""o''"@'.
¡,nffCUiO fgnCgnO¡ DISPONER la publicación de la presente tesolución en el Sistema

Electrónico de Contrataciones del Estado y en la ficha respectiva del aludido Proceso.
ARrÍC¡ULO G:UARTO¡ COMUNICAR al Comité Especial del Ptoceso de ücitación Pública

N' 008-2015-MDCC, denominado "Adquisición de Camiones Compactadotes Pet¿ la Gerencia de

Sericios Comunales de la Muaicipalidad Distdtal de Ceto Colorado, Arequipa" a efecto que proceda

con arreglo a Ley.-ARTÍCIULO OU|NTO.. ENCARGAR a las Unidades Orgánicas competentes de la
Municipüdad el ctrmplimiento de la presente Resolución y a Secretada General su notificación y archivo

confotme a Ley.

REeÍgrREgE, coM uNÍq uEgE Y c ITMPLA'gE.
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