
de febrero de 
15 febrero del 
de febrero de 

2013, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo II del Título 
Preliminar de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades, los 
gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en 
ios asuntos de su competencia y que, esa autonomía radica en la facultad de 
'jerecr actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al 
) rd c n a m i en Lo j u r i di co.

Que, mediante Carta N° 003-2013-MDY-CE-LP 004, de fecha 15 de 
febrero de 2013, el presidente del Comité Especial de la Licitación Pública N° 
004-2012-AMDY-CE, informa que con fecha 27 de diciembre de 2012 se llevo 
a cabo el proceso de selección quedando como ganador la empresa 
CONSORCIO EL PESCADOR' conformado por las empresas COMECO S.R.L. 
y CONSTRUCTORA CARBONELL E1RL, otorgándosele la buena pro para la 
ejecución de la obra “MEJORAMIENTO DEL JR. PESCADOR CDRA. 3, LAS 
GAVIOTAS CDRA. 3, JR. PERÚ CDRA. 6 Y, JR. MARIANO MELGAR CDRA. 7 -  
PUERTO CALLAO, DISTRITO DE YARINACQCHA - CORONEL PORTILLO -  
UCAYALI”. Asimismo, refiere que habiendo transcurrido los plazos y 
culminado el proceso de selección, de acuerdo a Ley y en mérito al Art. 31° •• 
Competencias, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estádd, 
aprobado por D.S. N° 184-2008-EF, se remite el Expediente de Contratación 
de la presente adjudicación, a fin de Proceder a la Contratación 
correspondiente, a la Unidad de Logística y Control Pairajnonial.

Que, con fecha 13 de febrero de 2013, el Comité Especial de la 
Licitación Pública N° 004-2012-MDY-CE, mediante Carta N° 002-2013-MDY- 
CE-LP 004, notifica el otorgamiento y consentimiento de la buena pro al 
representante legal de CONSORCIO EL PESCADOR.

Que, mediante Informe N° 164-2013-MDY-GM-OAF-ULCP de fecha 15 
febrero del 2013, la Unidad de Logística y Control Patrimonial, informa que, a 
través de la CARTA N° 003-2013-MDY-CE-LP-004 de fecha 15 de febrero de 
2013, el presidente del Comité Especial de la Licitación Pública N° 004-2012- 
AMDY-CE, remite el expediente de contratación a la Unidad de Logística y 
Control Patrimonial, órgano encargado de las contrataciones.

Que en uso de las facultades conferidas por el Artículo 24 de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Legislativo N° 1017, el 
órgano de contrataciones de la entidad procede a efectuar la fiscalización del 
Expediente de Contratación, determinando que: De los documentos
presentados en la propuesta del postor sobre la veracidad o exactitud de estos 
y habiendo encontrado un vicio en los “Requerimientos Técnicos Mínimos 
para el Ing. Especialista en Tecnología de la Construcción^ y el Postor

RESOLUCION DE ALCALDIA N° /¿g 2013-MDY

Puerto Callao, 2 2 FEB. 2013

VISTO: La Carta N° 003-2013-MDY-CE-LP 004, de fecha 15 
2013; El Informe N° 164-2013-MDY-GM-OAF-ULCP, de fecha 
2013; la Opinión Legal N° 055-2013-MDY-OAJ, de fecha 20



presento en su propuesta Técnica (folio 000025) un Record de Notas, 
donde no se acredita fehacientemente que se ha concluido la Maestría”,
siendo que este documento es de presentación obligatoria por constituir un 
requerimiento técnico mínimo, por lo que la propuesta del postor no debió ser 
admitida; el Comité Especial debió declarar DESIERTO el proceso de selección 
de la referencia al no quedar ninguna oferta valida, en estricta aplicación del 
articulo 32 de la Ley de Contrataciones Estado. Por lo que esta Unidad 
informa y sugiere que el presente proceso deberá ser DECLARADO 
TOTALMENTE DESIERTO.

Que, mediante Opinión Legal No. 055 -  2013-MDY-OAJ, la Oficina de 
Asesoría Jurídica emite opinión, en los siguientes términos:

1. No es procedente declarar desierto el proceso de licitación 
materia de análisis, por cuanto es competencia del Comité 
Especial, y este perdió competencia al derivarse el Expediente 
de Contratación a la Unidad de Logística y Control Patrimonial, 
órgano encargado de las contrataciones.

2. Se declare de oficio la NULIDAD del Proceso de Selección de la 
Licitación Pública N° 004-2012-MDY-CE, cuyo objeto es la 
ejecución de obra: “Mejoramiento del Jr. Pescador edra. 3, Las 
Paviotas edra. 3, Jr. Perú edra. 6 y, Jr. Mariano melgar edra. 7 -  
Puerto callao, distrito de Yarinacocha - Coronel Portillo -  
Ucayali”, hasta antes de la etapa de otorgamiento de la Buena 
Pro.

3. Se sancione con una amonestación escrita a los miembros del 
Comité Especial de la Licitación Pública N° 004-2012-MDY-CE, 
por no haber actuado con diligencia ordinaria que el caso 
ameritó.

Que, conformidad con lo dispuesto en el Artículo 26 de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Legislativo N° 1017, lo 
establecido en las Bases, en la presente norma v su Reglamento obliga a todos 
los postores y a la entidad convocante.

Que, de conformidad con lo establecido en el Artículo 77°, tercer párrafo 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 184-2008-EF, que textualmente dice: “ (...(Una vez 
consentida el otorgamiento de la Buena Pro, el Comité Especial remitirá el 
Expediente de Contrataciones al órgano encargado de las contrataciones de la 
Entidad, el que asumirá competencia desde esc momento para ejecutar los 
actos destinados a la formalización del contrato.(...)” , lo que conlleva a que el 
Comité Especial desde ese momento pierde competencia.

Que, conformidad con lo estipulado en el Artículo 56 de la Ley de 
contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Legislativo N° 1017, el 
Titular de la Entidad declarará de oficio la nulidad del proceso de selección, 
cuando haya sido dictado por órgano incompetente, contravenga normas 
legales, contenga 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 prescindir de la forma prescrita por la normativa aplicable (Bases,
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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:

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR,
Selección de la Licitación Pública N°

de oficio la nulidad del Proceso de 
004-2012-MDY-CE, cuyo objeto es la 

ejecución de obra: “MEJORAMIENTO DEL JR. PESCADOR CDRA. 3, LAS 
GAVIOTAS CDRA. 3, JR. PERÚ CDRA. 6 Y, JR. MARIANO MELGAR CDRA. 7 -  
PUERTO CALLAO, DISTRITO DE YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO -  
UCAYALI” , hasta antes de la etapa de otorgamiento de la Buena Pro, por los 
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGA, al Jefe de la Unidad de Recursos 
Humanos, a efectos de que sancione con una amonestación escrita a los 
miembros integrantes del Comité Especial de la Licitación Pública N° 004- 
2012-MDY-CE, por no haber actuado con la diligencia ordinaria que el caso 
ameritó, para tal efecto remítase una copia de la presente resolución a la 
Unidad de Recurso Humanos.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR, a la Oficina de Secretaria General y 
Archivos, la distribución de la presente resolución a las áreas respectivas.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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