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Cerro

Colorado,

tr ifir: 2Üll

VISTOS:

El Informe N' 0482-2016-MDCC/SGL, el Ofic¡o N. 834-2016-OCI-MDCC; y su respectivo
anexo, la carta N" 001-2017-INGEIVA-CONSULTORIA, con reg¡stro de mesa de partes N"
170113v206, el Informe Legal N" 00'1-2017-MDCO-GAL-AJE-MV, y demás actuados referidos a la Lp

N' 004-2016-lVDCC, sobre

la ejecuclón de la obra denominada "Mejoramiento de la Infraestructura Vial

entre la Urb. Victor Andrés Belaunde y Villa paraiso", yi
CONSIDERANDO:

Que, los Gobiernos Locares gozan de autonomía económica, administrativa y poritica en
asuntos de su competencia. Es un mandato constitucional, el mismo que tiene concordancia con el
articulo ll del_TP de la Ley orgánica de Munic¡palidades, sin embargo, autonomía no es autarquia, al
respecto el Tc, nos enseña: "Asimismo, este colegiado ha sostenido, en ia sentencia reca¡da
en el Exp.

0007-2001-M/Tc, que mediante la autonomia municipal se garantiza

aspectos
no

"desenvolverse con plena libertad en los
los legislatjvos) (...). Sin embargo, autonomía

a los

gobiemos localés

económicos y poiticos (entre ellos,
con autarquia,pues desde el mismo
momento en que aquella le viene atribuida por el ordenamiento, su desarrollo debe realizarse
con
respeto a ese ordenamiento juridico;
,

Que, conforme se tiene der contenrdo del oficio N" g34-2016-oc|-[/DCC, y su respectivo
anexo, que c0ntiene el Informe de Acción simultánea N' 52-2016-0cu1323-AS, se ltega
a determinar

la ex¡stencia de deficiencias en el expediente técnico de Ia obra c¡tada, que soportáría problemas
lécnicos en el futuro y con tales deficiencias no es posible continuar con ei proceso iicitario; '

Que, de las deficiencias advertidas por la ocl, se ha corrido traslado al consultor, esto es a
Ingenieria Maquinaria E|RL, quien ha contestado carta N" 001-2017-|NGEMA-CoNSULTbRIA,
con

regisko de mesa de partes

N"

170113V206,prec

tnstitucio
recom

lm

con los criteios del órgano de Control
re
el trám¡te correspondíente de acuerdo a las
es
cuanto
adecuación del exped¡ente técn¡co". Tal aflrmación, significa una afirmación del
.a .la
reconocim¡ento de las deficiencias
.del expediente técnico; y, además ie establece que debe de
levantarse mediante una adecuación del expediente técnico, en tales condiciones,
no se puede
prosegurr con el séquito del proceso licitario que nos ocupa;

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 44' de la Ley, el Titular de la Entidad declara
de
oficio la nulidad de los actos del procedimiento de selección, antesdel perleccionamiento
del contrato,
ncompetente; (ii) contravengan las normas legales;
n de tas normas esenciales del proced¡mjento o de
uede advertirse, únicamente el Titular de la Ent¡dad
ofic¡o de los actos del procedimiento de selección,
ante la existencia de alguna de las causales anteriormente indicadas, hasta antes
del perfeccionam¡ento
del contrato. Al dia de hoy, el contrato, no se ha perfeccionado:

oocune
obra, m

Ley,
moria
obra,
a
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precios, calendar¡o de avance de obrcvatorizado, fórmutas polinómicas y, s¡elcaso
lo rcqu¡ere, estud¡o
de sue/og estudio_geológico, da impacto ambiental u otros compleneniarios', La norma dispone: "Las

Especificaciones Técnicas, los Términos de Referencia o et Expediente récnrco, según coiesponda,
que integran el requerimiento, cont¡enen la descrlpcrón objetiva y precisa de las cáracteristiias y/o

requisitos func¡onales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones
en las que debe ejecutarse la contratación. En el presente caso, la descripción objetiva y precisa,
del
exped¡ente técnico no se cumple, por ello, existe causal de nulidad de of¡cioj

^ ..

Q.ur:9r!.ndo a lo expuesto y en uso de las afibuciones que confiere la Ley N. 27792, Ley
0rgánica de Municipalidades.
SE RESUELVE:

ARTICUL0 PRIMERO.' DE OFICIO con efecto retroactivo y declarativo, dectarar la nulidad
de
la Licitación Pública N'004-2016-MDcc, sobre ta ejecución de ta obra denominaoa ,ve¡oramienió
Jé

ra
co
oe

launde y Villa paraíso', y retrotnerlo a la etapa de

del expediente técnico respectivo conforme a

lo

presente resolución

ARTlcuLO SEGUNDO.- NOT|FrcAR a sub Gerencia de Logística, para que proceda
a

notificaciones de ley a kavés del sistema SEACE, y, a las demás
depeñdencias de la entidad.

REGiSTRESE, COMUNIQUESE Y HÁGASE SABER,
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