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ce'o cororado,

vlsTos:
EI Informe N"
Dcspacho de r\lcaldía

fi

597 €OI7'MDCC

*

747-SGL-G,\F-X{DCC-2017, él Proveído

fjlüll ?$ii
N'

1660-2017-A-MDCC emitido por el

Y;

CONS¡DEI?ANDO:

1.94 dela Constitución Po[tica del Estrdo 1t en el
er.re, de co¡formidacl con lo dispuesto por el artícr-rlo
de N'Iunicipafidades, establece que 1as
preligri¡ar
Ley
Orgánica
ZTcllZ
N¿
Ley
1a
de
artíctrlo II del Título

rr:unic\raüdades proranciales
ecorrómic¿r y adminrstrau.r"

distritales solr los órganoi del gobierno local' Tienen autonomía poütica'
lo. asuntos de s., co-petJncia. La autonomía que l¿ Consti¡-rción establece f^ra l:

y

"r-,
de administraclón, con
i\,Ir-rr-ricipa[fues, radica en la facultad cie eiei:cer actos de gobierno, administrativos y
su jec!¡aá[ orde nam iento iurídico;
""'->''
por el Decreto Legislativo No
A;;;i ;";" r^í +q.2 del artículo 44o de la Ley No 30225, rnoüftcada del
procedimiento de selección,
los
actos
de
nulidad
la
oficio
de
declara
frot, .rig.- q;..i ii,"f". de la Er-rtidad
i-Pt:ill]:
legales, contengan
norrnas
las
contravengafl
lncompetente,
ofgano
pof
dictados
sido
h"ayan
.,.rrnáo
""
nornratrvr
la
por
prescrita
forma
la
de
o
iurídico o prescindan de lai normas eseuciales del procedirniento
fetrotfae el procedimieuto de
apücable, debiendo expfesaf en la resolución que expida, Ia etapa a la que se
contrato;
dei
perfeccionamiento
del
seiección; sólo hasta antes
del Estado, modihcado por el DecÍeto
eue, al respecto, el'Reglamento de Ia Ley de Contrataciones
que cuando se verifique
Supremo N" 056-2017-EF, en ei literal e) del nurneral 106.1 de su artículo 106o precisa
en vi¡tud del recurso
30225,
No
Ley
dela
44"
del
artículo
44.1
algunos de los supuestos previstos en el numeral
Ia etapa hasta Ia cl-re
precisar
debiendo
correspondan,
que
actos
de
los
la
nuüdad
declara
inlerpuesto o de ofrcio,
sobre el
pronunciatse
de
objeto
que carece
se retrotrae el procedimiento de selección, ell cu)¡o c"so p"ede deciarar

'W

fondo del asunto;
det OSCE a través de la Opinión N" 110eue, sobre el particular, la Dirección Técnico Normativa
determina' no sólo Ia
2013/DTN expfesa que en el marco de un proceso de selección, la invalidez de un acto
posteriores;
invalidez cte Ia etapa eir la cual fue realizado, sino Iarnbién la invalidez de las etapas
resolució-n con la cual se declara la nulidad, cicbc
eue, por ende, estimando lo glosado, se colige que Ia
a efecto de s¿ne¿rlo y cofltintlar r'í'Llidemcnte
cte
selección,
á
proced.imicnto
precis..rr tu .topu a Ia qr.re se ¡etrotraerá
con slt tt:amitación;

del Comité de Selección clel
eue, con Informe N. 247-SGI--G¡\F-A{DCC-2011 l¡ Presidenta denominado "contr¿tación del

proceclirnie'ro de Selección de Adjudicación Sin-rpiificada No 76-2017-lvIDCC
berr:nas.1' veredas) cn la
Scrvicio de Superwisió¡ para la obra ivlejoramieotoie Ia Infraestr-uctura \/ial (pavirnentos,
222442, por]e de couccitlietrtcr
url¡i.Lnización Ciudad N{unicipal, distrito cle Cerro Colorado, Arequipa" con SNIP
(SljACE) por setvicio, cuauclo
Estado
el
que este fue cor-rvocacl1, .,-r .l Si.r.rno Elecrrónico clc Contrataciot". .or-t
por la
el
nulo
sentido
Procedimiento. couvocado
por Cor-rsultoría de Obta, devinienio etl ese

debió ser

a

del procedimiento de selecciór-t
contravención al marco normativo vigente, pol io que solicita se declare ia nuüdad
alrtcs Dombrado, así como se retrotraiga éste a Ia ciapa de convocatoria;
es una ñgura jurídica que tiene por obieto
eue, ante Io analizado líneas arriba y ,i"lrio que la nulidad
de selección de cualquier irregularidad
proceso
el
propor.ioiur'a ias entidades un¿ herramienta Lícita p"r" ,^r-r.n,
el vicio, de modo que se logre
cometió
qtr"
se
lo
etapa.,l
y
fetfotfaeflo)Ia
q,-,. p.rdi.ro erltufbiaf la contratacióÍ]
a efectos que Ia
un proceso traflspafente y con todas las garantías pre.ristas ..t lu- .,ot-utiva de la mater;n,
por la servidor¿
pretendido
lo
amparar
ndeúa
contratación qr. .. r.^li.á se encuentre arieglada i.y .or..rpo
^

pública antes citada;

Que, por ende estando

las atribnciones que dispone Ia Ley

a

N"

27972, Ley Orgánica de

N{unicipaüdades;

oFrcto LA NULIDAD de1 Procedimiento de
a Ia Contratación del Serwicio de Supewisión
orientado
7ó-2017-NiDCC,
Selección Adjudicación Si"-tpfifi.^a^
''
1
^
ciudad
y veredas)
bermas
vial
(pavimentos,
t^
tnr,n.r,rucrura
'"
;;;;il;;; '1M;;;;l;;;;'i"
1l Y'l::::ación
hasta la etapa de coflvocatorla'
il4ur-ricipal, Distriio cle Cer¡o Colorado, Areq.ipa", retrotrayéndose del proceso

ffiffitsnlr'rgno:
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¿RTíCUIO SECUI*,¡DO: DISPONER ia pubücación de la presente resolución en ei Sisterna
Electrónico de Contrataciones del Estado y en Ia ficha de convocatoria del antes aludido pfoceso.
ARTíCULO TERCERO: DISPONER se deriven ios actuados al Comité de Selección Procedimiento
r\djudicación Simplificada N" 76-2017-MDCC, a efecto que proceda con arreglo a Ia normativa vigente.
ARTíCULO CU^A,RTO: DISPONER se remita copia fedateada de la presente Resolución a la
Secretaría Técnica de la Municipalidad Distrital de Ce¡ro Colorado a efecto de inici¿r las acciones administrativas
resoectivas v actuar conforme a sus atribuciones.
^
ARTÍCULO QUTNTO: ENCARGAR a las Unidades Orgánicas competentes de la iVlunicipalidad el
cumpl-irniento de la presente Resolución y a Secretaría Generzl su notificación y archivo conforme a Ley.
REGISTRESE. COMUNiQUESE Y CIJMPLASE
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