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RESOLUCION DE ALCALDIA No 9  ^ -2 0 1 2 -M D Y

Puerto Callao,

VISTO: La Opinión Legal No. 327-2012-SGAJ-MDY de fecha 12 de setiembre del 
el Informe No. 1249-2012-MDY-GM-SGAF-DAP de fecha 07 de setiembre del

—le, de conformidad con lo dispuesto con el Art. II del Título Preliminar de la Ley 
Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales gozan de autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia y que, esa autonomía 
radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, 
con sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, mediante Informe No. 1249-2012-MDY-GM-SGAF-DAP de fecha 07 de 
setiembre del 2012, el Jefe de la División de Abastecimiento y Patrimonio, informa que 
con fecha 04 de setiembre del 2012, se otorgó la Buena Pro al postor Aldo Shahuano 
Dahua, en el proceso de selección ADS No. 024-2012-MDY-CEPBS: “ADQUISICIÓN DE 
HORMIGON PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD MANTENIMIENTO DE VIAS DE 
ACCESO TRAMO DESDE EL CENTRO POBLADO SAN JOSE AL CESERIO SAN JUAN 
-  DISTRITO DE YARINACOCHA- CORONEL PORTILLO -  UCAYALI”.

Que, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 24° de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Legislativo No. 1017, el órgano 
de contrataciones de la entidad procede a efectuar la fiscalización y verificación de los 
documentos presentados por los participantes en el proceso de selección ADS No. 024- 
2012-MDY-CEPBS, comprobándose que se inscribieron como postores: VICTOR 
GASTELU CANCHO, con RUC No. 10000727941, quien cumplió con el pago por derecho 
de postor la Suma de SI. 20.00; e INDUSTRIA FORESTAL HUAYRURO SAC, con RUC 
No. 20352166007, habiendo cumplido con el pago correspondiente al derecho de postor 
la suma de S/. 20.00.

Que, el postor ALDO SHAHUANO DAHUA, no acredita haber pagado el derecho 
para participar como postor en el proceso de selección ADS No. 024-2012-MDY-CEPBS; 
sin embargo, en el SE@CE figura registrado como postor cuando en realidad no le 
correspondía, conllevando este hecho ha que se incurra en un indebido proceso, causal 
de nulidad. Habiéndose transgredido el Principio de Trato Justo e Igualitario establecido 
en el Artículo 4o Inciso k) de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Legislativo No. 
1017: Todo postor de bienes, servicios o de obras debe tener participación y acceso para 
contratar con las Entidades en condiciones semejantes, estando prohibida la existencia 
de privilegios, ventajas o prerrogativas.

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 26° de la Ley de 
Contrataciones del Estado, lo establecido en las Bases, en la presente norma y su 
Reglamento obliga a todos los postores y a la entidad convocante.

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 77° tercer párrafo del 
Reglamento de Contrataciones del Estado, una vez consentido el otorgamiento de la 
Buena Pro, el Comité Especial remitirá el expediente de contrataciones al órgano 
encargado de las contrataciones de la entidad, desde ese momento pierde competencia.

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 56° de la Ley de



Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Legislativo No. 1017, el Titular de 
la Entidad declarará de oficio la nulidad del proceso de selección, cuando haya sido 
dictado por órgano incompetente, contravengan normas legales, contengan un imposible 
jurídico o prescindan de las normas esenciales del procedimiento o de la forma prescrita 
por la normativa aplicable.

Que, en este extremo y considerando, que el Comité Especial perdió 
competencia, se deberá proceder a declarar la nulidad del proceso de selección por 
contravenir normas legales, prescrita en el Artículo 56° de la Ley de Contrataciones del 
Estado y el Artículo 10 numeral 1 de la Ley de Procedimiento Administrativo en General 
No. 27444.

Que, estando a las consideraciones expuestas y de acuerdo a las facultades 
conferidas por el inciso 6) del Artículo 20° de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de 
Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR, de oficio la nulidad del proceso de selección de 
Adjudicación Directa Selectiva No. 024-2012-MDY-CEPBS cuyo objeto es la 
“ADQUISICIÓN DE HORMIGON PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD 
MANTENIMIENTO DE VIAS DE ACCESO TRAMO DESDE EL CENTRO POBLADO SAN 
JOSE AL CESERIO SAN JUAN - DISTRITO DE YARICACHA - CORONEL PORTILLO -  
UCAYALI hasta la etapa de registro de participantes, por los fundamentos expuestos en 
la parte considerativa de la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO - ENCARGAR, al Jefe de la División de Personal, a efectos de 
que sancione con una amonestación escrita al señor Carlos Rodolfo Dávila Vizcarra, por 
no haber actuado con la diligencia ordinaria que el caso amerita, para tal efecto remítase 
una copia de la presente resolución.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Secretaria General, la 
distribución de la presente resolución a las áreas respectivas.
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REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE


