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por la Sub Getencia de Logisuca
¡t.,¿iu; v

Abastecimientos, el proveído No 1720-2017-A-.'IDCC
del despachi J"

y

CONSIDERANDO:
Que' de conformidad

t9".1: dispuesto por el artícuro 194o de la Constitución

política

.;; ;;;;;";á, o.-*"0'i,lli"!:llil":?",:X del
i"j
l;,:*;i;'*l:''":ii.1*"li:::1*:
admrnistrativa.n lo, urrn,o.; rT;;il,Í"or,'^r,#i_,1
o;yg+.:u3.ln
::.:::,.^-,T
arúculo
Iruro p re rimin
r.y ó ;;;;. :"' ;,il:#ffiXlTlf ',31ry;: :;: J-JT ;j
". " i^ndr.'irrirtr.itirro,
^"
tad de ejercer actos de gobier'o,
y a" ua_irírir*i;;,';;;;;i;ffiff;;
jurídico;
y'di"t,itulis

a

Que, el nume¡al 44'2 del artículo 44" de la Ley N" 30225, modtftcada por
el Decrero Legrslaúvo
1341, erige que ei ritular de la Entidad declara
de áfrcio lr rr,rúdrá d. los actos del procedimiento de

N'

selección' cuando

{ff

h^{^i tl{9

dictados

por órgano incompetenre, contravengan

las normas legales,
contengan un imposible juridico o presci'dan de lrs
del p.ocldimiento o de la forma
'ormar^....r.ioi..
prescrita por la normativa aplicable, debiendo elipresar
e' ia resolució' que expida, ra etapa a la que se
rett:otrae el procedimiento de selecció'; sólo hasta
antes del perfeccionamiento del contrato;
Que, al respecto, el Reglamento de la Ley de Cintrataciones del Estado, modificado
por el
Decreto Supremo No 056-2017-EF, .n el Iiteral e) del
numerat 106.1 de su artículo 10óo precrsa que
::iig" se verifique algunos d.e los supuestos previstos en ei numeral 44.1 del artículo 44o dei? r ^-. r\ro
30225, en virtud del recurso interpueito o de oficio,
d.clanla nulidad de los actos orr".orr"rffirr..
debiendo precisar la etap.a hasta ia que se retrotrae
el procedimiento de selección, en cuyo caso puede
declarar que carece de objeto prorr*r.inrr" sobre
el fondo del asunto;
Que, sobre el patticuiar, la Dirección Técnico Normativa del OSCE a través de la
opinión No
110-2013/DTN expresa que en el marco de un proceso
de selección, la invalidez de un acto áet"rrrri.r^,
no sólo la invalidez de la etapa en la cual fue realizado,
si'o también la invalidez de las etapas posteliol.es;
Que, por ende, estimando lo glosado, se colige que la resolución con la cual se declara
ia nuhdad,
debe precisar la etapa a la que se retrotraerá .t pá..ai-i.nto
de selección, a efecto de saneario
1,
conflnual válidamente con su tramitación;
bajo
1o
expuesto,
Ia Sub Gerenl¡-de Logíst-ica y Abastecirnientos como encargada
Que,
del
Procedimiento de selección AdjL'licació' Simplificadu
Ñ' ozg-zot7-NIDCC denominado contratacrón
del servicio de "Mantenimiento-del parque No iparque
N' I en la urb. José santos Atahualpa, distrito de
cerro Colorado, Areq'iFa", informa que el ref.rido procedit.'ierrto
se á.u.rrtra hqüdado, obserwándose
que no cuentan con Ia ficha SNIP cerrada, siendo.rt..r.,
reqüsito parara ejecución del mantemmiento,
solicitando efl ese sentido la nulidad del me'cionado
procedit riái" a" selección hasta la etapa de
convocatona;
Que' siendo la nulidad una figr-rra jurídica que tiene por objeto ploporclonar a las
e'tidades u'a
herramienta licita para saneat el pro."io de selección
.i" .rruiq.u"r irregitaridad que pudiera enturbiar Ia
contratación y retrotlaerlo a la etapa en qr-re se cor-netió_el
.ri.iá, .orr".p"ondería anparar lo soücitado por
la serwidora pública antes mencionada, r¡:ás aun si.con
eilo se lograra un proce so üansparente y co' todas
las garantías previstas por la normativa cle la rrraterra;
Que, por estas- considelaciones y en ejetcicio de las atribuciones que me confiere
la Ley N"
27 97 2, Ley Orgánica de X,Iunicipalidades;

SE RESUELVE:
ARTÍCULO
. - Adjudicación PRIMERCI.'Declarar la trrtrULlD.AD DE oFIcIo del procedirniento de
Simplificada N" 079-2017-lvfDCC denominado conrraración
¡¡19c91ón
del serwrcro cle
"I'IANTENIMIENTO DFL pAReuE No 1 pAReuE
N.
2
EN
LA
uRB.
JosE sANTos
ATAHUAIPA' DISTRITO DE CERRO CoLoRADo,

AREQUiPA;I co.rsrgrue.rtemenre drsponer se
retrotralga este procedimiento hasta la etapa de convocatona.
ARTICULO SEGUNDO" DISPoNER que el co'tenido de la
presente resolución sea
publicada en el Sistema de contrataciones del E,stado
(SEACE), en la ficha de convocato'a del
mencionado proceso.
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ARTfcuLo TERCERO" DISPONER h
^
Gerente de Logístrca u
efecto que

Abntt..i*i"rrlo-s, como

to-Jtottoti-ie3jo-

nodficación de esta resorución a
ra S'b

encargada del órgano á. .o.rt
.tu.iones de la enúd¿d a
ttt contenido y^cumpla con lo dispuesto
en la presente resolución.
h r=-rriJ"á.1"o" certificadas de ros a*uados
a

tt
eRlicul-o cuanró.'-üiépc{n¡eÉ
de apovo al ól'sr"o inst.rdor d.r
p;;;;;;r;;h*"ativo
*:ntiftcnica

disciprinario, para ros

ffiel)IgPoNERqueSectetar.íaGenetalcumplaconnodficary
E, COMUNíqUESE Y CUMPLASE.
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