
RESOLUCION DE ALCALDIA No % S>-2012-MDY

Puerto Callao, g g NOV. 2012

VISTO: La Opinión Legal No. 397-2012-SGAJ-MDY de fecha 05 de noviembre del 
2012 y el Informe No. 003-2012-MDY-CE-PVL de fecha 30 octubre del 2012, y;

CONSIDERANDO

Que, 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 adm inistrativa 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 Resolución de Gerencia No. 688-2012-MDY 29 de agosto del 2012, 
se designan los miembros del Comité Especial encargado de llevar a cabo el proceso de 
selección de Licitación Pública para la adquisición de productos para el programa del 
vaso de leche -  ejercicio 2012 -  2013.

Que, mediante Resolución de Gerencia No. 711-2012-MDY de fecha 14 de 
setiembre del 2012, se aprueban las bases administrativas del proceso de selección de la 
Licitación Pública No. 003-2012-MDY-CE-PVL, cuyo objeto es la adquisición de productos 
para el programa de vaso de leche ejercicio 2012 -  2013, Distrito de yarinacocha -  
Coronel Portillo -  Ucayali.

Que, del registro de participantes se tiene a: INDUSTRIA DE ALIMENTOS 
PROCESADOS S.A.C., NEGOCIACIONES E INVERSIONES VANIYU S.A.C. Y VINSA 
SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.

Que, mediante Carta No. 094-2012/INDAPRO S.A.C de fecha 01 de octubre del 
2012, INDUSTRIA DE ALIMENTOS PROCESADOS S.A.C y NEGOCIACIONES E 
INVERSIONES VANIYU S.A.C. de fecha 28 de setiembre del 2012, formulan 
observaciones a las Bases Administrativas del Proceso de Selección.

Que, mediante Acta de fecha 02 de octubre del 2012, el Comité Especial procedió 
con absolver las observaciones formuladas por las empresas INDUSTRIA DE 
ALIMENTOS PROCESADOS S.A.C. Y NEGOCIACIONES E INVERSIONES VANIYU 
S.A.C.

Que, el participante NEGOCIACIONES Y REPRESENTACIONES $ANIYÚ S.A.C., 
mediante Carta No. 032-2012-VANIYU, solicitó la elevación de observaciones a las Bases 
ante la Entidad, para que sea elevada al OSCE, amparándose en el Artículo 28° de la Ley 
de Contrataciones del Estado y el Artículo 58° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado; sin embargo, no pagó la tasa por concepto de elevación de 
bases dentro del térm ino del plazo previsto en el Artículo 58° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo No. 184-2008-EF, por lo 
que, OSCE no ha atendido la solicitud de elevación de observaciones a las bases 
presentadas por el participante NEGOCIACIONES Y REPRESENTACIONES VANIYÚ
S.A.C.

Que, mediante Oficio No. 733-2012/DSU de fecha 25 de octubre del 2012, el 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) efectúa observaciones 
de las bases del proceso de selección Adjudicación Directa Selectiva No. 029-2012-



MDY-CEPBS para la “Adjudicación de Productos para el Programa del Vaso de Leche de 
la Municipalidad Distrital de Yarinacocha”, las mismas que deberán ser corregidas por el 
Comité Especial Permanente, previa reformulación del cronograma del proceso.

Que, de acuerdo a las observaciones efectuadas por el Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado (OSCE), se ha producido en el proceso de selección actos que 
conllevan a la reformulación del cronograma del proceso, la modificación del valor 
referencial entre otros, por lo que, se deberá retrotraer el proceso de selección hasta 
antes de la integración de las bases.

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 56° de la ley de Contrataciones 
del Estado, el Titular de la Entidad declarará de oficio la nulidad del proceso de selección 
por las causales siguientes: cuando hayan sido dictados por órgano incompetente, 
contravengan las normas legales, contengan un imposible jurídico o prescindan de las 
normas esenciales del procedimiento o de la forma prescrita por la normatividad 
aplicable, debiendo expresar en la Resolución que expida la etapa a la que se retrotraerá 
el proceso de selección.

Que, de acuerdo a las observaciones efectuadas por el Organismo Supervisor de 
las Contrataciones del Estado (OSCE), se ha producido en el proceso de selección actos 
que conllevan a la reformulación del cronograma del proceso, la modificación del valor 
referencial entre otros, por lo que, se deberá retrotraer el proceso de selección hasta 
antes de la integración de las bases.

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

SE RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO - DECLARAR, de oficio la nulidad del proceso de selección de la 
Licitación Pública No. 003-2012-MDY-CE-PVL para la adquisición de productos para el 
programa del vaso de leche -  ejercicio 2012 -  2013, debiéndose retrotraer hasta antes 
de la integración de las bases, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa 
de la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO - ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Secretaria General, la 
distribución de la presente resolución a las áreas administrativas correspondientes.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE


