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VISTOS:
La Hoja de Cocrdinación N0 028'2018-SClllV/GOPI-[4DCC, e] l¡forme No 085-2018-SGL GAF tvlDCCt et proveído

N" 138-20'18-A IVIDCC; y,

zsctrar..\\
"iz ilt ,r"+

de a Consl itució¡ po lÍtica del Eslado V en el a rticu o ll
de [ilunicipa idades, las municipa]idades son órganos de gobier¡o

de conformid ad con lo dispueslo en el articu lo 1 94"

Tltulo Preliminar de la Ley

N' 27972, Ley

Orgár'rica

local que gozan de autonomía poliUca, económica y admi¡rstratlva en os asuntos de su competencia La autonomia que la
Constilución establece para las municipalldades iadica eñ la fac! lad de ejercer acios de gobierno, adm nislralivos y de

.'J:E:

adminiskación, con sujeción

a ordenamlento iuiídico;

e

numera 30.1 del adiculo 30o de l¿ Ley N" 30225 Ley de Contrataciones del Eslado, modificada por el
Dectelo Legislativo No 1341, erige que la entidad puedÉ ca¡celar el procedimiento de selecc ón, en cualquier r¡omenlo previo
a la adjudicación de la Buena Pro, medianie reso ución debidamenle molrvada, basada en razones de fueza mayor o caso
Que,

fortulio, cuando desaparezca a necesidad de cOntralaf o cu¿ndo persistierdo la necesidad, el presupuestO inicialmente
asgnado tenga que deslinarse a olros propósitos de emergencia declarados expresamente, bajo su exclusiva
responsabilidad, de conform dad con lo eslablecido en el reg ¿meni,)
Que e1 numera 30 2 del añÍculo en examen, precis¿ que a ent¡dad no incurre en responsabiidad por ei solo hecho
de actuar acorde a lo dispueslo en el arliculo 300 de la Ley ñ" 30225, Ley de Conlfalaciones del Estado, respecto de los

prov:edOfes que hayan presentado oledas,

¿1ryüs

"(y--

Que, los numerales 46.1 y 46.2

de adicu

o 460 del Reglame¡to de la Ley de Conirataciones del Estado, modificado

pof el Decreto Supremo No 0562017-EF, delermlna qire cua¡do la eftdad decida cancelaf tolal o parcialmente

un

procedimienlo de selección, por causal debidamenle motivada, de acuerdo a lo establecido en el arliculo 300 de la ley, debe

comuficar su decisión de¡fo del dia siguiente

y

pof escrito al comite de selección o al órgano encargado de

conkataciones, según corfesponda, deblendo fegistrarse en

e

las

SEACE la resolucón o acuerdo cancealoro al dia siguienle

de esla comunicación y, de ser el caso, al coreo €lecirófico señalado por los padiclpantes. Esta canceiación lmplica

la

imposibilidad de convocar el mismo objeio contraclual durante el eiefcicio presupueslal, salvo que la causalde la cancelación
sea la falta de presupuesto. La resolucióf o acuerdo que fofmaliza la cancelació¡ debe ser emitida por el funcionario que
aprobó el expediente de contrataclón u otfo de igualo supefiof nivel;

4ft

Que, la Direcliva No 008-2017'0SCE/CD, Disposiciones aplicables al registfo de información en el Sistema
Elecüón co de Co0trataciones del Estado (SEACE), presc.ibe en et iteral p) de su numerat 9.1.3 que el registro de la
cancelación total o pafcial del procedimiento de alguno de los items que lo integran deberá efectuarse aldia sigu¡ente de la
com!nicación al Comité de Selección o al Órgano Encargado de as Contralaciones de la entidad de la decisión de cancelar
el procedimiento, debiendo adjuntar el afchivo de la resolución o acuerdo cancelatorio, según corresponda;

Que, con Hoja de Coordinación N" 028 2018-SG[4IV/GOP [,,IDCC, a Sub Gerencia de t\4anlenimiento de
iniraestfuctufa y Vias, infoma que debdo a as i¡lensas luvas en zonas atas se ha causado graves daños en las vias
ruTaes de a N4argen Derecha, molvo por el clal no se ejecutará la actividad de ma¡lenimiento de la via de acceso a la
Asociación de V¡vienda Granleros S!mac Liacla, d siriio de Cerro Colorado Arequipa, en consecuencia, soliclta se declare a
nu idad a los reque¡mientos de compra y servicto que corespondtenles que se enclrentref en tr¿mite;

'+[l;:"

Que, con lnfcrme N" 085,2018-SGt GAF ¡¡DOC. La Sub Gerencia de Loglstca y Abaslecimienlo, señala que
a o petc¡onado por la Sub Gerencia de lvlanierm enlo Ce lniraeslruqtura y Vias, debe cancelarse el Proceso de
Selección Adjudicación Simplfcada N" 07-2018 NilDCC "AdaJrsicó¡ de lrbe¡i3 para a acrvdad de manienimiento de la vía
atendiendo

de acceso a la Asociación de V v enda Granje¡os Suniac Llacta, distrlo de Cerro Colorado Arequipa" por la calsal de fuerza
mayor,

Que esiando a lo expleslo y de aclerdo a las atribuciones que dispone la Ley N' 27972, Ley Orgánica de
[,4unicipalidades.
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SE RESUELVE:

ARTICULO PR¡MERO; DECLARAR la cancelación del procedimienlo de selecc¡ón Adjudicación Simppicada
No
07-2018-[¡DCC orientado a la Adquisición de iuberia para la activ]dad de manten¡miento de ta via de acceso a la Asoc¡ación
de Vivienda Granje¡os Sumac Llacia.

ARTiCULO SEGUNDO: DISPONER que la presenle ¡esoJución sea publicada en el Sistema Electrónico de
Contratac¡ones del Eslado (SEACE).
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFIcAR esta fesolución al Órgano Encargado de Conlrataciones designado para su
condücciónCUARTO: ENCARGAR a las gerencjas y unidades orgánicas competentes el liel cumplimiento de la
resolución y a Secretaria Genefal su nollicación y archivo conforme a lev.
REGiSTRESE, COMUNiQUESE Y CÚMPLASE
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