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RESOLUCIÓN DE ALCALDIA

N" 6B .2O17.MDCC
cero colorado'

I

g

ABR 2l1i

vlsTos:

N'

El Informe N'0220-2017-SGL-[,'ÍDCC remitido por la Sub Gerencia de Logistica, el Proveido
467-2017-A-[¡DCC, el Intorme Legal N" 029-2017-GAJ-|\.,IDCC remitido pot la Gerencia de

Asesoria Juridicat y,
CONS¡DERANDO:
Que, confome lo prescdto por el artículo 194" de la constitución Polílica del Perú de 1993,
las munic¡palldades provinciales y d¡strjtales, son óruanos de gobierno local que gozan de autonomla
poliüca, económ¡ca y administatjva en los asuntos de su comp€tencia; autonomla que según l0
denotado en el artfculo ll del Tftulo Preliminar de la Ley Orgánica de lvunicipalidades, radica en la

facultad

de ejercer aclos de

gob¡emo, administrativos

y de administración, con sujeción

al

ordenamiento juridico j

Que, el numeral 44.2 del articulo 44' de la Ley N' 30225 erige que el Titular de la Entidad
declara de olicio la nulidad de los actos del procedimiento de s€lección, cuando hayan s¡do d¡ctados
por órgano incompetente, contravengan las nornas legales, contengan un imposible jurídico o
presc¡ndan de las normas esenc¡ales del prccedimiento o de la forma prescrila por la normativa

aplicable, debiendo expresar en la resolución que expida, la etapa a la que se retrotme el
prccedimiento de selección; sólo hasta antes del perfeccionamiento del contrato, s¡n peíuicio que
pueda serdeclarada en la resoluc¡ón recaida sobre elrecurso de apelación;
Que, al respecto, el Reglamenio de la Ley de Contrataciones del Estado en el literal e) del
numeral 106,1 de su articulo 106" precisa que Tribunalo la Entidad cuando se veriiique alguno de los
supuestos prevenidos en el numeral 44.1 del art¡culo 44" de la Ley de Contrataciones del Estado, en
virtud del recurso interpuesto o de oficio, declara la nulidad do los actos que conespondan, debiendo
precisar la etapa hasta la que se retrotrae el procedimiento de selecc¡ón, en cuyo caso puede declatar
que carcce de objeto pronunciarse sobre elfondo del asunto;
Que, sobre e¡ particular, la Dirección Técnico Normativa del OSCE a tnvés de la opinión N'
098-2015/DTN expresa que en el marco de un proceso de selección, la invalidez de un acto
determina, no sólo la inval¡dez de la etapa en la cual fue realizado, sino lambién la invalidez de las
etapas postedoresl

Que, por ende, eslimando lo glosado, se colige que la resolución c¡n la cual se declara la
nu¡idad, debe prec¡sar ia etapa a la que se retrotraerá el procedimienlo de selección, a efeclo de
sanearlo y cont¡nuar válidamenle con su tramitaciónl

óue, bajo lo expuesto, la Sub Gerente de Loglstica y Abastec¡mientos, Abog. Rocío
Campana Chacca, con Informe N' 0220-2017-SGL-|\¡DCC, valuando lo comunicado por el Gerente de
Obras Públicas e Infraelructura, Ing. Melquiades Hemógenes Ayque l\¡amani, mediante su Infome
N" 098-2017-IVAM-GOPI-|\¡DCC, peticiona la nulidad de los procedimientos de selección que se
detallan líneas abajo, al encontÉrse éstos en la fase de post inve|sión, por haberse culminado
totalmenle con su ejecución; siendo que a la fecha los proyectos de inversión pública alud¡dos se
encuentran ceflados, como se desprende de los ¡nformes respectivos de cierre de los codigos SNIP
154923, 1s4869,34215 y 141193;
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Adjudicación Simplificada

N'

010-2017-[i]DCC "Contratación

del seNicio

de

mantenimiento del complejo deportivo en la uúanizac¡ón Las Flores, zona 1, distrito
de Céfio Colorado, Arequjpa -Arequipa".
D)

N"

011-2017-|\,'IDCC "Contratación del servicio de
mantenimiento del complejo depodivo en la urba¡rización Las Flo¡€s, zona 6, dist to

Adiudicación SimDlificada

de Cero Colorado, Arequipa - Arequipa".

N'

c)

Adjudicac¡ón Símpliicada
018-2017-MDCC "Contratación del seruicjo de
manien¡miento del complejo deportivo en la urbanizac¡ón Alto Libertad (Parque
It{a átegui), distrito de Cer¡o Colorado, Arequipa - Arequipa".

0l

Adjudicación Simplilicada

N'

del servicio de
mantenimiento del complejo deportivo del comité 16 en la urbanización Alto Libertad,
distrilo de Ceno Co¡orado, Arequipa - Arequipa"
027-2017-MDCC "Conüatac¡ón

Que, como lo prevé el artlculo 67" del exam¡nado reglamento, la adjudicac¡ón simpliicada
pa.a la confatación de bienes, servicios en general y obras se realizan confome a las reglas
previstas en los art¡culos 49" al 56' delc¡tado dispos¡tivo legal;
Oue, el art¡culo 49" del Reglamento de la Ley de Contratac¡ones del Estado, aprobado con
Decreto Supremo N' 350-2016-EF, por extens¡ón, contempla como etapas del procedimienlo de
selección de adjudicación simplificada las de convocatoda; registro de pañicipanies; lomulación de
consultas y observaciones; absolución de consultas y observaciones; integración de bases;
presentación de ofertas; evaluación de ofertasj caliñcación de ofertasi y, otorgamiento de la buena
0rol

Que, la Ley de Contrataciones del Estado, en el numeral 44.2 de su artículo 44', deia
enfevef que el incumplim¡ento de alguna de las disposiciones que regulan el desarollo de las etapas
del prcced¡miento de selección const¡tuye causal de nulidad de las etapas siguientos;
Que, en ese orden de ldeas, siendo que los proyectos de inversión públ¡ca antedichos, al
momento de su convocatoria no se e¡contraban en la fase de post inversión, conespondería estimar
la nul¡dad de oicio solicitada por la causal de prcscindir de las normas esenciales del proced¡miento,
máxime si se considera lo reglado en la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública,
sancionadacon Resolución Directorcl N" 003-2011-EF/68.01;
Que, por consiguiente, ante lo analizado y siendo que la nulidad es una igufa juridica quo
tiene por objeto proponionar a las Entidades una herramienta ljcita para sanear el proceso de
selecc¡ón de cua¡quier inegularidad que pudiera entuúiar la conlratación y retrotraerio a la etapa en

quo se cometió el vicio, de modo que se logre u¡ proceso transpar€nte y con todas las garantlas
prev¡stas en la normativa de la materia, a electos que la contratación que se realice se encue¡tre
aneglada a ley, concieme a¡ T¡tular de la Entidad, con sujeción a lo normado 6n el artículo 20"
numeral 6 de la Ley N' 27972, concordante con el penúltimo párrafo del artículo 8' de la Ley de
Contrataciones del Estado, exped ir el respectivo acto administntivo resolutivo, más aun s¡se tiene en
cuentaque dev¡ene en indelegable la potestad de declaración de la nul¡dad de ofcio;
Que, esta¡do a lo expuesto, y en uso de las
Orgánica de lVunic¡palidades.
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at buciones que confere Ia Ley N" 27792 Ley

CEÑ,C{.O

COLORADO

SE RESUELVE:

ARTICUtO PRIMERo.- DECLARAR la nulidad de oficjo de los s¡guientes procedimie¡tos de
selección:

a)

Adjudicación Simplificada

N'

010-2017-IVDCC 'Contratación

del servicio

b)

Adjudicación Simplifcada

N'

011-2017-MDCC "ContEtación

del servic¡o de

de
manlenrmiento del complejo deporl¡vo en la urbanización Las Flores, zona 1, distrito de
Cerrc Colorado, Arequipa - Arequipa'.

mantenimiento del complejo deponivo en la uóan¡zación Las Flores, zona 6, dist¡ito de
Ceno Colorado, Arequipa - Arequipa".

c)

N"

018-2017-|!IDCC "Conlralación del servicio de
mantenimiento del complejo deportivo en la uóanizac¡ón Alto Libertad (Parque

Adjudicación Simplificada

Nlariátegu¡), distrito de Cero Colorado, Arequipa - ArEuipa'.

d)

N"

027-2017-MDCC 'Contratación del seryicio de
mantenimienlo del complejo deportivo del com¡té 16 en la urbanizac¡ón Allo Libertad,

Adjudicación S¡mplifcada

distrito de Cerro Colorado, Arequipa - Aequipa".

ART|CULO SEGUNDO.- REÍROÍRAER los orocedimientos señalados en

el

aíículo

precedente hasta la etapa de convocaloria.

ARTICULO fERCERO.. ORDENAR la publ¡cación de esta .esolución en el Sistema
Electónico de Contrataciones del Estado y en la fcha de convocatoria de los antes aludidos
prccedimientos de selección.

ARÍICULO CUARTO.- DISPONER la remisión de co0ias certiicadas a la Secretafia Técnica

de apoyo al órgano instructor del procedimiento adm¡nistntivo disclplinaÍo, con el objeto de que
determine si ex¡ste resDonsabilidad resDecto de los actos administralivos declarados nulos medianle
la presente resolución.

ART¡CULO QUINTO.- NOTIFICAR a Sub Gerencia de Logística y Abastec¡m¡entos, para que
proceda a las notmcaciones de ley a través del sistema SEACE, y, a las demás dependencias de la
entidad.

REGÍSTRESE, COMUIVIOUESE

YT
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GASE SABER.

