MUNICIPALID AD PROVINCIAL DE YUNGUYO
"Ynnguvo CindAd l<:duc11,lor11 , C11 plt11I Ay_mArll del Mundo Andino"
'I.A»ó D E LA JJUCH/1 C0"1T'RII .L.4 CORR UPC IÓ"1 1.; IMPUNTDIID''

RESOLUC IÓN DE ALCALDÍA N' 283 - 2019-MPY /A.
Yrmguyo, 19 ele junio de 20 19.
V1STOS:

El oficio Nº 0078 -20 19-MPY/ OCI, Tnfomr e N° 071-20 1 9-MPY/OA/ SOA/SRPR, Informe N "
119-201 9-MP}'/ GAi WGA , Opinión Legal Nº 133-2019-0 AJ/ MPY, y;
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CONSIDERANDO :

Que, de confomlidad con lo dispues to en el araculo 191º de la Constitución Política del
•.'\.._>7¡;-):._ .: Jt Perú, modificado
por el articulo tinico de 1~ Ley 303 05, _c ~nc~rdante con el ª':ículo ll del Título
• •
Preliminar
de la Ley N° 279 72, Ley Organtca de Mun1c1pal1dades , Los gobiernos locales s on
personas juri.dicas de derecho publico y gozan de autonomla polltica, económica y administratiua en
los asuntos de su competencia, consiguientemen te están facultado s a ejercer actos de gobierno y
actos administrativos, con sujeción al orde namiento jurldico uigente;
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Que, La Ley de Contmtaciones del Estado, modificado por Decreto Legislativo Nº 1414
establece entre otras disposiciones, las causales por las que se debe declarar la nulidad de los
actos derivados de los procesos de selección, estipulando en su Art. 44° las siguientes: aJ cuando
hayan sido dictados por órgano incompetente. bJ Contravengan las normas legales, c}
Contengan un imposible furidico, dJ Prescindan de las normas esenda·les del
procedimiento o de la forma prescrita por la normativi.dad aplicable. debiendo expresar en
la resolución que expida la etapa a la que se retrotraerá el proceso de selección, señalando además
que el Ti.rular de la Entidad declarará de oficio la nulidad del proceso de selección, por dichas
causal.es solo hasta antes de la celebración del contrato, sin perjuicio de que pueda ser declarada
en la resolución recaida sobre el recurso de apelación;
Que, sobre el particular, el artículo 213 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley
del Procedimiento Administratiuo General), establece que la nulidad de oficio de los actos
administratiuos puede ser declarada en cualquiera de los casos enumerados en el articulo 1Oº de
dicha norma, aun cuando hayan quedado firmes, siempre que agrauien el interés público o lesionen
derechos fundamentales;
Que, de conformidad con los dispuesto por el numeral 73.2 del articulo 73º, del Reglamento
de la Ley de Contrataciones con el Estado, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 344-2018,
refiere ª (. . .) Para la admisión de las ofertas, el comité de selección verifica la presentación de los
documentos requeridos en los literales a), b), c), e), y j) del articulo 52° determina si las ofertas
responden a las caracteri.sticas y/ o requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones
técnicas especificadas en las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no
admitidaD;
Que, el Tribunal de Contrataciones del Estado, en reiterada jurisprudencia ha definido la
nulidad como la ¡,gura juri.dica que tiene por objeto proporcionar una herramienta lícita para s anear
el proceso de selección de cualquier irregularidad que pudiera enturbiar la contratación, de modo
que se logre un proceso transparente y con todas las garantías preuistas en la normativa de la
materia, a efectos de que la contratación que realice se encuentre arreglada a ley y no al margen de
ella;
Que, adicionalmente, cabe precisar que el Tribunal de Contrataciones del Estado, a traués
de la Resolución Nº 526-2012-1'C-S2 ha señalado lo siguiente: "Al efecto, es preciso recalcar que el
análisis que efectúe este Tribunal debe tener como premisa que la finalidad de la normatiua de
con_tratación ~~blica no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras en las
me;ores co~dicwnes posibles, dentro de un escenario adecuado cnte garantice tanto la mayor
concurrencia de potenciales proueedores como la debida tran spare 11cia u eficiencia en el uso de los
recursos públicos";

Bajo _esta premisa, las exigencias de orden fonnal y s us tancial que la nonna tiua preuea o
cu.ya aphcación_sur;a a partir de s u interpretació11 clebe11 obedecer a la necesidad cte a segurar el
escenario más ~dó_n eo en el que, e 1t un con texto de libre competencia, se equilibre e l óptimo uso de
los_ r~cursos publi~~ y se garantice el pleno ejercicio del clerecho ele las p erso1tas naturales y
Jurídicas para participar como proueedores del estado;

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGUYO
"Yunguyo Ciudad Educadora, Capital Aymara del Mundo Andino"
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De este modo, co rno bien ha. resalta.do es te Tribunal en reiteradas oportunidades, las
decisiones que adopten la.s autoridades adminis trati11as en el marco d e los procesos de selección
deben equilibrar razonablemente los derechos de los postores para contratar con el Estado u la
necesidad d e buscar ser satisfecha. orientándose a la consecución del bien común e interés
general". (Subray ado es agregado nu estro);
Qti e, mediante Resolu ción de Gerencia Municipal Nº 064 -2019-MPYI GM, de f echa 17 de
ab,il del 2019, se APRUEBA el Expediente de Contrataciones del proceso de selección Adjudicación
-- ~
' ¡,,.\11:'AD
.,
Simplificada N° 001 -2019-MPYI OEC, para la contracción de servicio de: Mantenimiento Vial
"
~,,$/ \- . \ . ' t°'o
Rutinario de Camino Vecinal Chinurnani: - Santa Rosa - Machacmarca - Ta.huaco - Chicanihuma
del Distrito y Provincia de Yunguyo, Departamento Puno";
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Que, mediante Resolución de Gerencia Municipal Nº 069-2019-MPYI GM, de f echa 22 de
abril del 2019, se APRUEBA las BASES ADMINISTRATIVAS del proceso de selección Adjudicación
Simplificada Nº 001 -2019-MPY/ OEC, para la contracción de servicio de Manten imiento Vial
Rutinario de Ca mino Veci nal Chinumani - Santa Rosa - Macha.cmarca - Tahuaco - Chicanihuma,
del Distrito y Provincia de Yunguyo, Departamento Puno";
Que, vistos el OFICIO Nº 0078-2019-MPYIOCJ, de fecha 04 de junio del 2019, emitido por el
Órgano de Control Institucional (OCI), conducto por el cual pone de conocimiento, la existencia de
situaciones adversas que afecten o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el
logro de los objetivos del proceso en concurso, a fin de que se adopten oportunamente las acciones
preventivas y correctivas que correspondan, todo ello en relación a la documentación vincula a la
ªAdjudicación Simplificada Nº 001-2019-MPYIOEC, Mantenimiento Vial Rutinario de Camino
ecinal Chinumani - Santa Rosa - Machacmarca - Ta.huaco - Chicanihuma del Distrito y Provincia
de Yunguyo, Departamento Puno";
Que, vistos el INFORMENº 074-2019-MPY/ GAi SGAI SRPR, de fecha 13 de junio del 2019,
emitido por el Sub Gerente de Abastecimientos, conducto por el cual se recomienda la declaratoria
de nulidad de oficio del procedimiento de selección "Adjudicación Simplificada Nº 001 -201 9MPYI OEC, Mantenimiento Vial Rutinario de Camino Vecinal Chinumani - Santa Rosa Machacmarca - Ta.huaco - Chicanihuma del Distrito y Provincia de Yunguyo, Departamento Puno";
Que, vistos el INFORME Nº 119-2019-MPYI GAi WGA, de fecha 14 de junio del 2019,
emitido por el Gerente de Administración, conducto por el cual se pone de conocimiento a Gerencia
Municipal, las conclusiones y recomendaciones efectuadas por la Sub Gerencia de Abastecimientos;
Que, mediante Opinión Legal Nº 133-2019-GAJI MPY, la Gerencia de Asesoría Jurídica de
esta Municipalidad, Concluye: Declarar la nulidad de oficio el Proceso de Selección Adjudicacion
Simplificada Nº 001-2019-MPYIOEC, para la contratación de servicio de: Mantenimiento Vial
Rutinario de Camino Vecinal Chinumani - Santa Rosa - Machacmarca - Ta.huaco - Chicanihuma
del Distrito y Provincia de Yunguyo, Departamento Puno". Debiendo retrotraerse el procedimiento de
selección hasta la Etapa de Convocatoria, previa reformulación de los términos de referencia;
Por los fundamentos expuestos en la parte considerativa y en uso de las atribuciones
conferidas en el numeral 6) del Art. 20º de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972, por lo
que:
SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.· DECLARAR NULO DE OFICIO, el Proceso de Selección
Adjudicacion Simplificada Nº 001 -2019-MPYIOEC., para la contratación de servicio: Mantenimiento
Vial R7-:-tinario de Camirw Vecinal Chinumani - Santa Rosa - Machacmarca - Tahuaco Chicamhuma del Distrito y Provincia de Yunguyo, Departamento Puno".
ARTICULO SEGUNDO.- RETROTRAER,

MPYI OEC., a la etapa de CONVOCATORIA.

la Adjudicacion Simplificada Nº 001 -201 9-

ARTICí.!LO TERCERO.- ENCARGAR, a la Gerencia de Administración la publicación de lo
res uelto en el Srs tema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE.
REGISTRESE, COMUNIQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.
C.c. // Archivo.

