clitittJ
ca o-Lr-:o
"a.J
.l t- D.L

a:

1.1.

t

RESoLUCTÓN pE ALcALoiA

,.-

N" ?5O

-2017.tvpcc

VlST0Sj.

a
,/".-'.o",1
3:

t"

s caír

Seecclón

N' 0160-2017-GOP |/DCC remtido por La Gerenca de Obras Púb cas e
nforme N' 002'2017-CS'AS.44 remilido por e Comité de Selecc ón de proceso de
044-2017-[,4DCC destnada a la contratac¡ón de ]a Ejecución de la Obra de¡omi¡ada

Carta

sirlciura,

AS

el

lE

'lvlejoramiento del Servcio EdLrcativo en la
Victor A¡dres Belau¡de en e puebo Joven Vctor
Andrés Be aunde dis{rto de Cero Co orado, Arequrpa , e Proveido N" 1078-2017'A ¡/IDCC y,
C0NSIDERA|JD0:

Que, los Gobler¡os Locales gozan de autonomia económca, admnstratva y poítca en
asuntos de su competenc a autoñomia munjcipa que a decr del Tribuna Constitucional en el
Exped ente N' 007-2001-AA/TC garantiza a los gobiernos locales desenvolvece con p/ena ibefiad en
os aspeclos adm n stfativos, eco¡óm cos y politcos (entre ellos, os legislalvos)(. ) la m sma que no
debe confundirse con autarquia, pues desde el mismo momento en que aquella le viene atrbLrida por
elordeñamieñto, su desarrolo debe rcalzarse con respeto a ese ordenar¡ entoluríd co,
Que, co¡forme se tiene delcontenldo de a Carta N' 160 2017-GOPI NIDCC remltda por parte
de la Gerc¡c a de Obras Públicas e lnfraestructura, po¡e en conoc miento delComité de Seleccon de

aAdiudicacófSimpifcadaN'0442017-[,4DCCdesti¡adaaaconl€tacióndeaEjecuc]óndelaobra
denom nada 'l,¡ejo¡amiento de Serucio Educativo en la I E.] Vlcto¡ Andrés Belaunde e¡ el pueblo
Joven VlctorAñdrés Belaunde, distrito de Cerro Coorado, Arequipa', con Código SNIP N'247271, que
se ha pfoducido un eÍora haberconsg¡ado en laexperiencla requerda delresidefte o supervisorde
obra "trei¡ta rcinco r¡eses (36)nreses', debiendo de haberse consignado treinla ¡cinco meses (35), o

mplica que se ha producdo un vico que l¡vaida djcho procedlmenlo y que puede generar
confusó¡ enfe los parlic pantes e impediruna mayor padcipacón de estos en e menconado proceso,

cua

Que,deacuerdoa o dispuesto en el¡umera 44.2de articu o 44" de la Leyde Contrataciones
e Titular de la Enudad decara de ofcio a nuidad de os actos del procedimiento de
seleccón so o hasta a¡les delperfeccionam ento delcontrato, cuando os actos dictados: (i) provengan
de órga¡o ncompetente; ( ) co¡travengan las ¡ormas legaLes; (ii) contengan un lmposible lurldlco; 0
{iv) presc ndan de las normas esenc ales del procedir¡ieflto o de la lorma prescnla por la norrnatva
aollcable. Como o Lrede adve rtirse. ú¡ camente e T tu ar de la Entid ad tiene a facultad in he re¡le de
declarar a fu idad de ofcio de os actos del Drocedjmlento de seleccióñ ante la existe¡cia de agln¿
de las causales anleformente i¡dicadas, hasta a¡tes del perleccionar¡ ento delcontrato. Ald a de hoy,

del Estado,

elco¡úarci
Que, como se desprende de o i¡formado pol a Presidente del Comité de Se ección de la A S
044 2017-NIDCC dest ñada a a confatación de a Ejecuc ón de la ob¡a denom nada "l\,4ejor¿miento de
Servcio Educativo en la L.E.l. Victor Andrés Belaunde en el pueblo Joven Víctor Andrés Belaunde,
distrto de Cerro Colorado Arequlpa' a causal de nu idad del procedim ento en mención es poT
prescindir de las normas esenciales del procedim ento

Que, estando a lo expuesto y en uso de las atribuco¡es que conleTe aLey
0rgánlca de |\/ unicipal d ades.

N' 27972 tey

SE RESUELVE:

l/er ano lüelgar
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CEKRO COLOK4.I-,{]'._
ARflcULo PRIMERo.' DE OFlClo declarar la nulidad del

prccedimiento de seleccrón

Adjudicación Simplificada N' 044-2017-|\,4DCC, A.S. 044-2017-lt4DCC destinada a la contratación de la
la denominada '[,4ejoramienlo del Servicio Educativo en ]a LE.l. Víctor Andrés
Ejecución de

{o'i}\:.t?,

t;"""ülZ

Bela

el pueblo Joven Víctor AndÉs Belaunde, distlito de Cerro Colorado, Arequipa",
a la etapa de absolución de consultas y observaciones, previa subsanación y/o

ádecuación del exoediente de selección rcsDectivo contorme a lo descrito en los antecedenles que

foman parle de la presente resolución.
ARTICULO SEGUNDO.- DERIVAR los acluados a la Sub Gerencia
Abastecimientos a efectos de procederconfome a sus attibuciones.

de

Logística y

ARTICULO TERCERO.- REIMITIR copia cerlificada de los antecedentes a la Secrelaria
Técnica de apoyo al órgano instructor del prccedimiento administrat¡vo disc¡plinario con el fin de
determinar las responsabilidades incurridas en el presente.

ARÍICULO CUARTO.- NoTIFICAR a Sub Gerencia de Logistica, para que proceda a las
notificaciones de ley a través del sislema SEACE, y, a las demás dependencias de la enlidad

REcísfR€sE, corituNio uEsE v HÁcAsE SABER.
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