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VISTOS:

E oficio N' 0307-2017-0Cl-N¡DCC remitido por la Oficlna de Contfol Inslitucional de la Municipaldad
Dislrital de Cerrc Colorado, el Inlorme Técnico N" 242-2017-AC]\¡A-GOPI-|V]DCC emildo por la
Gere¡cia de Obras Públlcas e Infraestrucl!ra, el Informe N" 002-2017'CS'1P.002 remitido por elComité
de Selecció¡, el Proveido N" 954-201 7-A'l\l DCC remltido por el Despacho de Alcaldía sobre a

co¡lralacó¡ de la ejecución de a obra de¡ominada "lvejoramiento de la Infraestruclufa Via
(Pavime¡
rmas y veredas), en a Urbanización Ciudad ¡¡uniclpal, d strlto de Cero Colorado,
Arequl

n Código SNIP

N' 222442,

y;

CONSIDERANDO:

Que, los Gobiernos Locales goza¡ de autonomía económica, administfativa y política en
asunlos de su competencia. Esio es un mandato constjtucional, el mismo que ljene concordancia con
el artículo 1l del Título Preliminar de la Ley Orgánica de l\4unicipalidades. Sin embargo, aulonomia
municipalque a decLr del Tribunal Constitucional en el Expedient€ N" 007-2001-A¡/TC, garantiza a los
gobiernos locales 'desenvolverse con plena ibertad en los aspectos admínistrativos, económicos y
polílicos (entre ellos, los legislatvos) (..).Autonomía que no debe confundirse con aularqula, pues
desde el mismo mor¡ento en que aquella le viene atibu¡da pof el ordenamiento, su desarroll0 debe
realiza¡se con respeto a ese ordenarniento jurídicol

oue, conlorm€ se tiene del contenido del Oficio N" 0307-2017-0C|-|\IDCC y su respectivo
a¡exo, se desc¡be los riesgos advertidos, legando a deleminar la existencia de delicienclas en el
expediente de conlralación de la ejecución de la obra citada, y que con lales deliciencias no es posible
continuar con el oroceso Icilario;

; "'

oue, mediante nfome Técnco N' 242-2017-AC|\/A-GOPI']\¡0CC la Gerencia de Obras
Públicas e lnfraestructu ra orocede a nfomar oue se ha corido t¡aslado al consultor de las defic¡e ncias
qle
oplna
rd rllc
evidenciadas, no habiendo
du¡c||uo recruruu
rccibido respuesrd
respuesta argurid
alguna d
a uru||lJ
d¡cho fequerL|llerru,
requerirniento, eI
en esrc
este sclruu
sentido urJr
bniendo sustento técnico las mencionadas observaciones. el levanlamienlo de las mrsmas van a
cónllevar necesariamente modificaciones de fondo en

e exoedlente de contratacióni

de Informe N" 002-2017.CS.1P.002 la Presidente del Comilé de
la
Licitación
Pública
N"
Selección de
002-2017-NIDCC procede a reproduc¡r los arcumentos señalados
por la Gerencia de Obras Públicas e infraeslruclura opinando adicionalmenle que se debe declaral a
nulidad de olicio del mencionado proceso de selección, asimismo se retrotraiga el pfoceso hasta a
Oue, asimismo a lravés

elapa de la convocaloria con elobjeto de implementar las recomendaciones indicadas por elOrcano de
Contfol Interno de la I\4unicipalidad Dlstritalde Cero Colorado;
Oue, de acuerdo a io dispuesto en elnumeral44.2 delartículo44" de la Ley de Contratacio¡es

del Eslado. Lev N" 30225. el Titular de la Enlidad declara de oficio la nulidad de los actos de
procedimiento de selección soo hasta antes del pedecclonamiento del contrato, cuando los actos
dictados: (l) provengan de órgano incompeiente; (ii) conlravengan las nomas legales; (iii)contengaf
un imposible jurídico; o (iv) prescindan de las normas esenciales del p¡ocedimiento 0 de la forma
prescrita por la nomativa aplicable. Como puede advertise, únicamente el Titulaf de la Entidad tiene la
facultad inherente de deciarar la nulldad de oficio de los actos del procedimienlo de selección, anle la
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exstencra de alglna de las causales ante ormente indicadas, hasta antes
del perfeccionamiefro 0e

contrato Al dÍa de hov, el co¡tratol

.

Que, como se desprende de lo informado por la presidenla del Comilé de Selección
atudrdo
lÍneas aÍiba ]a causatde nulldad del procedrmiento de selección
Licitación púbtica N" OO2,rOl7-ft¡Dco
es p0r presc¡ndirde las norrnas esenciales delprocedir¡iento;

_

I
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expueslo, y en uso de tas atribuciones que confie¡e ta Ley N" 27912 Ley

Ufqanrca
'o
^.^.- de VluntC¡Oalidades.

SE RESI,JELVE:

í::i:J:;B

PRIMEFO.. DE OFIC|O dectarar ta nulidad det procedjmjento de setección
Lotacron
N" 002.2017-N4DCC, orientada a la cont¡atación de la eiecución de la
obra denomtnaoa

44!eqlq
Pública

"l\4ej0ram/ento de ta Infraeskuctura Viat (pavimentos, Bermas y
Veredas), en U

Mun¡clpEf

.dlskilo.

de

ú,y-üuii¿n óirOrO
a la etapa de

.Cero Colorado, Afequipa', SNlp 222442, rclto¡ayendalo

convocator¡a, previa subsañación y/o adecLlacidn del expediente de
seleccióniespeciivo conforme a lo
oesctlo en tos anlecedentes q,Je forman parle de ,a presenle resolución

$r

ABÍICULO SEGUNoO.- DERTVAR tos actuados at Comíté de Setección encargado
del procedimiento
de selección anles nombrado, a efectos de procede r conlorme a sus atrjbucion;s.
ABÍíCULO TEBCERO.- REMTT¡B copia fedateada de tos anlecedsntes a la secfetaría Técnrca
0e
apoyo al órgano instructor del procedimiento adminisfativo disciplinario con el fin de determinar las
responsabilidades incuridasen el presente.

ARÍICULo CUABTo.. NOTIFICAR a Sub cerencia de Log ística y Abastecim¡entos, para que proceda
a las notificaciones de ley a través dei sistema SEACE, y, a las demás dependencias de ta
intidao.

REGISTBESE, COMUN¡OUESE Y HÁGASE SABER.
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