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El Informe N" 351-SGLGAF-MDCC:2018 emitido por I¡ Sub Ge¡encia de Logística y
Abasteciñientos, el Proveído N" 748-2018-A-MDCC del despacho de Alcaldía; y
CONSIDERANDO:
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Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 194" de la Constitución Poütica del
Estado, las municipalidrdes provinciales y distritales son los ótganos de gobiemo local que gozan de
autonomía poütica, económica y a&ninist¡ativa en los asu¡tos de su competencia; autonomía que según el
aticulo II del Tí¡¡lo Prelimina¡ de la Ley Ogánica de Municipalidades, Ley N' 27972, mdica en la
facultad de ejercer actos de gobiemo, administrativos y de adminisüación, con sujeción al o¡de¡amiento
jurídico;
Que, el nnmetal 44.2 del artícujo 44o de la l-ey No 30225, rnoüftcada por el Deoeto l-egislativo
N' 1341, erige que el Ti¡¡lat de la Entidad declata de oficio la nulidad de los actos del procedimiento de
selección, cuando hayao sido dictados por ótgano incompetente, conüav€ngaú las aorrnas legales,
contengan un imposible jurídico o prescinda¡ de las notmas esenciales del ptocedimier¡to o de la forma
prescria por la nomrativa aplicable, debiendo expresa¡ eo la ¡esolución que expida, la etapa a la que se
rekot¡ae el procedimiento de selección; sólo hasta antes del petfeccionamiento del contfato;
Que, al respecto, el Reglamento de la Iry de Conhataciodes del Estado, moüficado por el
Decreto Suptemo N' 056-2017-EF, en el litetal e) del mrmetal 106.1 de su artículo 106o precisa que
cuando se vedúque algunos de los supuestos previstos en el nume¡al 44.1 del attículo 44o de la Ley No
30225, en virtud del recutso interpuesto o de oficio, declata la nulidad de los actos que corespondan,
debiendo precisar la etapa hasta la que se retottae el procedimiento de selección, en cuyo caso puede
declaar que carece de obieto p¡onuncia¡se sobte el fondo del asrmto;
Que, sobre el particular, la Dirección Técnico Normativa del OSCE a t¡avés de la Opinión N'
110-2013/DTN explesa que eri el mar:o de un proceso de selección, la invalidez de un acto determi¡ra,
no sólo la invalidez de la etapa en la cual fue realizado, sino también la invalidez de las etapas posteriores;
Que, por ende, estimando lo glosado, se coüge que la resolución con la cual se dedara la nulidad,
debe precisar la etap^ a la que se ¡etrot¡aetá el procedimiento de selección, a efecto de sane¿do y
continua¡ váüdamente con su tramitación;
Que, bajo lo expuesto, mediante Info¡me No 351-SGLGAF-MDCC-2018, I¿ Sub Ge¡ente de
LogÍstica y Abastecimientos, a cargo del procedimiento de selección Adiudicación Simpli6cada No 182018-MDCC denominado 'Hdquisición de malla raschell para Ia losa deportiva del local social A,\.HH.
Las Lomas, distrito de Cerro Colorado, Arequipa - Arequipa", informa que en el referido procedimiento
se ha observado que en la etapa de integración de bases se colgó un archivo que no cotresponde a lo
integtado por el ótgano eocargado de las contataciones, solicitando en ese sentido la nulidad del
mencionado procedimiento de selección hasta la etapa de integración de b¿ses;
Que, sieodo la nulidad una figura jr:rídica que tiene por objeto proporcionaf a las entidades ura
hetrarnie¡ta licita paa sanear el proceso de selección de cualquiet irtegularidad que pudiera enturbiar la
conttatación y retrot¡aerlo a la etapa en que se cometió el vicio, correspond eía ampatat 1o soücitado por
la sewidora pública antes mencionada, más aun si con ello se lograq r¡n proceso tfanspafente y con todas
las garantías previstas

por la nonnativa de Ia materia;
Que, poi estas consideraciones y en ejercicio de las atdbuciones que rne confiere la Ley N"
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Oryántca de Municipalidades.

SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.'

Decla¡at la NULIDAD DE OFICIO del ptocedimiento de
selección Adjudicación Simplificada No 18-2018-MDCC denominado 'Adquisición de malla raschell pam
la losa depotiva del local social AA.HH. Las Lomas, distrito de Cero Colorado, Atequipa - Arequipa",
consiguientemente üsponer se reftotraiga este procedimiento hasta la etapa de ir¡teglación de bases.

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER que el contenido de la ptesente ¡esolución
Estado (SEACE), en la 6ch¿ de convocatoria

publicada en el Sistema de ContÍetaciones del
me¡rcio¡ado oroceso.
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ARTÍCULO TERCERO,. DISPONER la notifcación de

esta ¡esolución a

la

Sub

Ge¡ente de I-ogistica y Abastecimientos, co'rlo encafg¿da del ótgano de conftataciones de la entidad
efecto que tome conocimiento de su contenido y cumpla con lo dispuesto en le preseúte resolución.
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ARTÍCULO CUARTO¡ DISPONER la ¡emisión de copia ce¡tificadas de los actr¡ados a
S".,"t",i"T-é",'.i-d",poyo"l*g^oinstructordelprocedimientoadministtativodisciplinario,paralos
6rres de ley.

ART|CULO aUINTO: DISPONER
archivar esta resolución conforme

a

que Secretatía General cumpla con noti6cat y

Ley.

REGiSTRESE. COMUNÍAUESE Y CÚMPLASE.
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