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Puerto Callao, 09 de Noviembre del 2012

VISTO: La Opinión Legal No. 406-2012-SGAJ-MDY de fecha 09 de noviembre del 
2012, y el Informe No. 088-2012-MDY-CEPECO d e fecha 09 de noviembre 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 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 Resolución de Alcaldía No. 122-2012-MDY de fecha 16 de febrero 
del 2012, se conforma el Comité Especial Permanente para llevar a cabo los procesos de 
selección de Adjudicaciones Directas (Pública y Selectiva) y Adjudicaciones de Menor 
Cuantía para la contratación de ejecución y consultoría de obras -  ejercicio 2012, 
modificado mediante Resolución de Alcaldía No. 819-2012-MDY de fecha 22 de octubre 
del 2012, siendo designados cómo miembros titulares: Ing. José Sánchez Quispe, Jefe 
de la División de Estudios y Obras e Infraestructura Social y Productiva, Presidente; 
Bach. Derecho Jenny M Seijas Montes, Jefe de la División de Abastecimiento y 
Patrimonio, Miembro y señor Daniel E Portugal Díaz, Sub Gerente de Administración 
Tributaria, Miembro.

Que, mediante Resolución de Gerencia No. 786-2012-MDY de fecha 25 de Octubre 
del 2012, se aprueban las bases administrativas del proceso de Adjudicación de Menor 
Cuantía No. 052-2012-MDY-CEPECO (segunda convocatoria), cuyo objeto es la 
contratación para la elaboración del estudio a nivel de perfil técnico y expediente técnico 
del proyecto: “MEJORAMIENTO DE PUENTE VEHICULAR A.H. LA PAZ DE 
YARINACOCHA- DISTRITO DE YARINACOCHA -  CORONEL PORTILLO -  UCAYALI”.

Que, mediante Informe No. 1448-2012-MDY-GM-SGAF-DAP de fecha 09 de 
noviembre del 2012, la Jefe de la División de Abastecimiento y Patrimonio, comunica que 
por causa no imputable a nuestra Entidad se va ha proceder ha retrotraer el proceso, 
toda vez que, el día 05 de Noviembre del presente año pone de conocimiento a través de 
su portal Web (SE@CE) QUE : “El Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado -  
OSCE, hace de conocimiento de las Entidades públicas contratantes, proveedores y 
publico en general, que por dificultades técnicas hoy 05 de Noviembre del presente, el 
Sistema electrónico de Contrataciones del Estado SE@CE no se encuentra plenamente 
operativo. Por tal motivo, todos aquellos actos de los procesos de selección que no 
puedan ser registrados en el SE@CE como consecuencia de la inoperatividad del 
sistema, podrán ser postergados y/o reprogramados de conformidad con lo dispuesto en 
al articulo 26| del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, según 
corresponda.

Que por este motivo, la Jefa de Abastecimiento y Patrimonio sugiere que se 
declare de oficio la Nulidad del Proceso y se retrotraiga la misma a la etapa de 
integración de bases.

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.

RESOLUCION DE ALCALDIA No 866-2012-MDY



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.

En este orden de ideas, se debe proceder a declarar de oficio la Nulidad del 
Proceso de Adjudicación de Menor Cuantía N° 052-2012-MDY-CEPECO y 
consecuentemente retrotraer el proceso a la Etapa de Integración de 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 Adjudicación 
de Menor Cuantía N° 052-2012-MDY-CEPECO (segunda convocatoria) y retrotraer el 
proceso a la Etapa de Integración de Bases, por los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa de la presente.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, al Comité Especial Permanente el cumplimiento 
de la presente resolución.

ARTICULO TERCERO- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Secretaria General, la 
notificación de la presente resolución a las Áreas administrativas correspondientes.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE


