
.:EIat.t .,tl-t it/.D a)
RESOLUCIÓN OE GERENCIA MUNICIPAL NO 34 .20'Ig-GM-MDCC

Arequipa, 14 de febrero de 2019
vtsTos:

El Dec.eto de A¡caldía N" 001-201g-MDCC; el Informe N' 017-2019-MDCC/SGLA de fecha 15
de enero del 2019, el Proveldo N" 297-2019-MDCC/SGLA, el acta de Instatación det com¡té de
selección; el lnforme N' 030-2019-JEDV-GOP|-¡/DCC de fecha 24 enero det2019, el Proveído N" 565-
2019-MDCC/SGL; el informe N'001-2019-l\4DCC AS N' 036-2018 dé fecha 11 de febrero de 2019

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Art. 194. de la Constitución Potítica det Estado, mod¡ticado por él
riiculo único de la Ley N'28607, en concordancia con el Art. ll del Título preliminar de la Nueva Ley
lrgánica de Municipa¡¡dades - Ley No 27972 estable que las Municipalidádes provincietes y Dist¡atates

Que, conforme señala el Artfculo 30' numeral 1 y 2 de la Ley de Coñtrataciones del Estado, Ley
N' 30225 modifcado por el Decreto Legisletivo N" 1444 señala que: 30.1 La Entidad puede cancelar el
p.ocedimiento de selección, en cualquier momento prevío á la adjudicación de la Buena prc, mediante
resolución deb¡damente motivada, basada en razones de fueea mayor o c¿rso fortuito, cuando
desaparezca la necesidad de contrataro cuando persistiendo le neces¡dad, elplesupuesto inic¡almeñte
asrgñado tenga que dest¡narse a otros p¡opós¡tos de emergencia declarados expresamenle, bajo su
exclusiva responsabilidad, de conform¡dad con lo establecido en el Reglamento. 30.2 La Eñtidad no
¡ncure en responsabilidad por elsolo hecho deactuarde coñformidad con el presente arUculo, respecto
de los proveedores que hayañ présentado ofertas.

Que, el artfculo 46' del Reglamento de la Ley de Contratac¡ones del Estado aprobado mediante
D.S. N' 350-2015-EF, que prescribe, cuando la Entidad decida cancelar total o parc¡almente !n
prccedamiento de selección, por causal debidamente motivada, de acuerdo a lo establecido en el
artículo 30' de la Ley, debe comun¡car su decis¡ón dentro del dfa siguiente y por escrjto al comité de
selección o alórgano encargado de las cóntrataciones, según coresponda, debjendo regiskarse.eñ el
SEACE la reso¡ución o acuerdo cancelator¡o al dla sigu¡eñte de esta comunicación y, de ser er caso, al
correo electrónico señalado por los part¡c¡pañtes. Esta cancelación ¡mplica la ¡mposibilidad de convo¡ar
el mismo objeto contractual durante el ejerc¡cio presupuestal, satvo que le causal de la cancelac¡ón sea
la falta de presupuesto. La resolución o acuerdo que formal¡za la cánc€lación debe sér emitida por el
func¡onario que aprobó el Exped¡ente de Contratación u otro de igual o superior nivel.

Que, mediante Informe N' O3O-2019-JEDV-GOPt-l\4DCC, de fecha 24 de án"|.o o" rO,9, 
"tArq.Jorge E. Dfaz Valencia gerente de Obras Públicás e Infraestructura informa que en su área respecto

dej pToyecto '[¡EJORAMIENÍO DE LOS SERVICIOS RECREATIVoS Y DEPoRIIVoS EN EL AREA
DE ESPARCIMIENTO PUBLICO N' 'I DEL P.J, TUPAC AI\4ARU, DISTRITO DE CERRO COLORADO,
AREOUIPA - AREQUIPA, se está programando un proyecto de formá integral en el cual contempla
una mayor ¡nfraestructura deportiva para brindar servicio a mayor población, el proyecto es un
pol¡deportivo elcual contempla varias discipl¡nas deportivas, p9L!9 j!9 j9IgIgiglgb j9999!ggg_dg!
provocto antes m€nc¡onado: estando a esta consideración del área usuaria es que se estar¡a
configurando la causal del artfculo 30' numeral 1 y 2 de la Ley de Contrataciones del Estado Ley N.

los ófganos de Gobierno Local que emanan de la voluntad popular y disfrutan de auronomta
Itrca, económaca y adm¡nistrativa en los asuntos de su competencia

modifcado por el Decreto Legislativo N' 1444, respecto a la desáparicjón de la necesidad de
valar.

Que, según Informe N' 001-201g-MDCC AS N'036-2018, ¡ñdica que con fecha '11 de Octubre
se convocó el procedimiento de selecc¡ón Adjudicación simplificada N" 036-2018-MDCC,
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fnalizando en la declaratoria de DESIERTO alhaberse preseniado un único postor, quien no cumplió
con adjuntar la carta de compromiso de personal clave debidañente legalizada, al cual se le otorgo el
plazo pert¡nente para subsanación, sin embaago no efectuó la misma; en merilo a la declaÉtoria de
desierto, el Comité de Selección reg¡stra la segunda convocatoria del procedimiento con fecha 04 de
diciembre de 2018, según cronograma se efectúa ¡a pfesentación de ofertas eñ mesa de partes de la
¡runicipalidad el 21 de dicieñbre de 2018, quedando pendiente la calificac¡ón, evaluación y
olorgamiento de la buena pro. Empero, la comisión concluye que e¡ área lsua a en uso de sus
facultades ha emitido el Informe N' 030-2019-JEDV-GOP|-[4DCC de fecha 24 de enero de 2019
mediante el cual indica que la necesidad de la contrateción ha desaparecido y solicita se emitá el acto
aprobatorio corespondiente pera la cancelación del procedimiento de selección Adjudicación
Simplificada N' 036-2018-MDCC

Que, cons¡derando que nos encontramos dentro delsupuesto de desapar¡c¡ón de la necesidad
de contratar establecida en el Artfculo 30' de la Ley, lo cual perm¡te a la Entidad cancelar el proceso
antes mencionádo, tomando en cuenta lo expuesto si la necesidad que origino un deteminado
procedimiento de selección es satisfecha con el proyecto de un polideportivo que contempla mayor
infiaeskuctura deportiva siendo de mayor impacto en la zona, esto implica que ño habrle sustento para
prosegurr oon el prcceso de selección, máxime si con ello ayuda a cáutelar los recursos del Estado.

Estando a estas consideraciones y en aplicación del Decreto de Alcáldfa N. 001-2019-MDCC
art¡culo primero, numeral 30. Las facultades conferidas por la Ley Orgánica de Munic¡palidades, Ley N.
27972. en consecuencia:

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- DTSPONER ta CANCELACTON det proceso de Adjudicación simptificada N.
36-2018-MDCC, Mejoramiento de los servicios rccreat¡vos y deporl¡vos en el área de esparc¡miénto
publico N'1 del P.J. Túpac Amaru Distrito de Cerro Cotorado . SNtP 358583.

ART|CULO SEGUNDO.. OISPONER, que ta Oficinade Logistica y Abastecimientos regiske ta presente
Resolución en el S¡stema El€ctrónico de Contrataciones det Estado (SEACE)

ART|CULO TERCERO.- OISPONER, que la custodia y arch¡vo det presente Expediente quede a cargo
de la Gerencia de Logística y Abastecimieñto.

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR, a la secretaria de cerencja Mun¡c¡pal curnpta con notiftcar y
erchivar la presente resolución conforme a ley.

ARTÍCULO OUINTO.- ENCARGAR, a ta Ofic¡na de Tecñotogtas de ta Información lo dispuesto en ta
presente resolución, para su publicáción en el portalweb de esta inst¡tución.

ART¡CULO SEXTO.- DÉJESE StN EFECTO, cuatquieracto adñinistrativo municipatque confavenga
l¿ presenie resolución.

REGISTRESE. COMUNIOUESE. CUMPLASE Y ARCHIVESE
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