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339-SGLGAF-MDCC-2018 emitido por la Sub Getencia de Logística y

Abastecimientos, el P¡oveído No 708 2018-A-MDCC del despacho de Acaldía; y

CONSIDERA.NDO:
Que, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 1.94" de la Constitución políúca del
Estado, las m'nicipalidades provinciales y üstritales son los ótgaaos de gobietno local que gozan de
autonomía poütica, económica y administrativa e¡ los as¡.rntos de su competencia; autonomía que seíun el
zrriculo II del ri¡rlo Prelimi¡at de la Ley otgánica de Municipalidades, r,,ey N" 27972, radi.r-.n la
facr¡ftad de ejercel actos de gobiemo, admi.nisüativos y de administración, con sujeción al ordenamiento
,uflcúco;
Que, el numetal 44.2 del a¡tículo ,Ko de la Ley No 30225, modificada por el Decteto kgislativo
No 1341, edge que el Ti¡¡la¡ de la Entidad deda¡a de oficio la nulidad de los aitos del orocedimiento de
sdección, cuando hayan sido dictados por órgano incompetente, conrravengan las normas legales,
conteng¿n un imposible jutídico o ptescindan de las normas esenciales del procedimiento o de h fá¡ma
prescrita por la no¡mativa apücable, debiendo expresar en la ¡esolución que expida, la etapa a la que se
retotlae el procedimiento de selección; sólo hasta atrtes del perfeccionamiento del co¡t¡ato:
_
9"", al respecto, el Reglamento de Ia I-ey de Cónt¡ataciones del Estado, modificado por el
Decreto supremo No 056-2017-EF, e¡ el üte¡al e) del numeral 106.1 de su attículo 1060 ot .io cue
cuando se veriEque algunos de los supuestos plevistos en el nume¡al 44.1 del arutulo 44" cl¿ la ky ñ"
301.25, en vi¡tud del recutso interpuesto o de o6cio, declara la nulidad de los actos que cotrespondan,
debiendo ptecisar la etapa hasta l¿ que se teüotlae el procedimiento de selección, e. cuyo casá puede
declarar que carece de obieto pronunciarse sobte el fondo del asunto;
Que, sobre el part.iculat, la Diección Téc¡ico Nomativa del OSCE a ttavés de la Opinión No
110-2013/DTN expresa que en el ma¡co de rm ptoceso de selección, la invalidez de un acto áete¡mina,
no sólo la i¡¡va.lidez de Ia etapa en la cual fue tealüado, sino tambien la i¡validez de las etapas posteriores;
Que, pot ende, eslimaado lo glosado, se coüge que la tesolución con la cual se declara la nulidad,
debe precisar la etapa a Ia que se retrot¡aerá el procedi''.iento de selección, a efecto de saneado y
continua¡ válidamente con su tramitación:
Que, bajo lo expuesto, mediante Informe N. 339-SGLGAF-MDCC-2018, la Sub Ge¡ente de
Logística y Abastecimientos, a cargo del procedimiento de selección Adjudicación simpüñcada No 0222018-MDCC denominado "Adquisición de ma.Ua rascbeü para la losa deportiva del .".to, XII de AllpA,
distrito de cerro colotado, Arequipa - Arequipa", informa que en el refe¡ido pioceditniento se evidencia
en el Capínrlo IV, Facto¡es de Evaluación de las bases aprobadas, que se consignó e¡ el pu¡to B como
plazo de e¡trega; 20 puntos; cu¿ndo lo correctamente debió consigoase como plazo de entrega 50
pu¡tos; solicitando en ese sentido la nulidad del mencionado o¡ocedimiento de selección hasta la etaDa de
convocatoda:
Que, siendo la nulidad urra figuta jutídica que tie¡e por objeto propotcionar a las entidades r¡¡ra
heÍamienta licita pata sateat el ptoceso de selección de cualquier hegularidad que pudiera e¡tubia¡ la
contratación y refto tf erLo l^ et^pa m que se cometió el vicio, corresponde Áa attpatar lo soücitado por
^
la sewidora púbüca a''tes mencionada,
más a'n si con ello se lograra un proceso transpa¡ente y con todas
las gaantías previstas por la nornativa de la matetia;
Que, po1 estas consideraciones y en ejetcicio de las atribuciones que me confiere la Ley N"
27 97
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O tgáaica de Nfr.rnicipaüdades.

SE RESUELVE:
,¡\RTÍCULO PRIMERO¡ Declara¡ la NULIDAD DE OFICIO del procedimiento

de

selección Adjudicación Simpü6cada N' 022-2018-MDCC denominado 'Adquisición de mal1a raschell
pan la losa deportiva del secto¡ XII de APIPA, disttito de Cero Colorado, .&equipa - Arequipa",
consigurentemente disponef se retrotraiga este procedimieoto hasta la etapa de convoc¿tofia.
ARTTCULO SEGUNDO.- DISPONER que el contenido de la presente resolución sea
pubJicada en el Sisteña de Contrataciones del Estado (SEACE), en la ficha de convocatotia del

mmcionado proceso.
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ARTÍ.GULo TERCERO.' DISPONER la ¡otiEcación de esta resolución a la

Sub

Gerente de Logística y Abastecimientos, como encatgada del ó4ano de contrataciones de la entidad a
efecto que torne conocimiento de su contenido y cumpla con lo dispuesto en la ptesente resolución.
ARTICULO CUARTO¡ DISPONER la rcmisión de copia certiÉcadas de los actuados a
instructo¡ del ptocedimiento adminisuatiwo disciplinario, pan los
S""r"t"ri"TGfTJ[frT@o
6nes de ley.

ARTICULO OUlh¡tO: DISPONER
archivar esta tesolucró¡ confotoe

a

que Secletaría General cumpla con notificar y

Ley.

REGISTRESE, CoMUNÍQUESE Y CIIMPLASE.
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