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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
PUERTO CALLAO-UCAYALI -PER U

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° -2014-MDY

Puerto Callao, 1 1, KM . M U

VISTOS; La Resolución de Gerencia N° 1138-2013-MDY, de fecha 18.12.2013, el Oficio N° P-195- 
2014/DSU-PAA, de fecha 05.02.2014, la Carta N° 005-2014-MDY-CE-LP 005, de fecha 07.02.2014, el Informe 
N° 096-201 ¿-MDY-GI-SGE, de fecha 24.02.2014, el Informe N° 022-2014-MDY-Gl-SGE-EP(II)/IHPI, de fecha 
27.02.2014, 3l Informe N° 107-2014-MDY-GI-SGE, de fecha 27.02.2014, el Proveído N° 559-2014-MDY-OPP de 
fecha 04.03.2014, la Resolución de Gerencia N° 261-2014-MDY, de fecha 07.03.2014, el Informe N° 132-2014- 
MDY-GI-SGli, de fecha 12.03.2014, el Informe N° 003-2014-MDY-CE-LP 005, de fecha 12.03.2014, la Opinión 
Legal N° 11Ó-2014-OAJ-MDY, de fecha 17.03.2014, y;

CONSIDERANDO:
Qus, las Municipalidades son órganos de Gobierno Local, con personería de Derecho Público y 

gozan ae autonomía política, económica y administrativa, en los asuntos de su competencia, consagrada 
en el Artícuo 194° de la Constitución Política del Perú, concordante con el Artículo II del Título Preliminar de 
la Ley Orgánica de Municipalidades Ley No 27972;

Qus, meaiante Resolución de Gerencia N° 1138-2013-MDY, de fecha 18.12.2013, se APRUEBA el 
EXPEDIENTE TE'CNICO de la obra: “MEJORAMIENTO DEL JR. IQUITOS (DESDE LA CUADRA 5 HASTA LA CUADRA 
14) - PUERTO CALLAO, DISTRITO DE YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI - Ira ETAPA”, cuyo 
VALOR REFERENCIAL asciende a la suma de S/. 2’441,696.76 (Dos Millones Cuatrocientos Cuarenta y Un Mil 
Seiscientos Moventa y Seis con 76/100 Nuevos Soles) Incl. I.G.V;

Que, mediante Oficio N° P-195-2014/DSU-PAA, de fecha 05.02.2014, la Dirección de Supervisión, del 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, comunica a la Entidad, que en las respuestas a las 
observaciones formuladas por la Empresa INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES M & E S.A.C al Expediente 
Técnico, nc se han absuelto las observaciones de manera fundamentada y susrentada, por lo que de 
acuerdo al artículo 56° de la Ley de Contrataciones del Estaao, recomienda que la Entidad declaré la 
nulidad del proceso y que se retrotraiga el mismo a la etapa de absolución de Observaciones, debiendo 
de sustentabas respuestas de las observaciones.

Qus, con Carta N° 005-2014-MDY-CE-LP 005, de fecha 07.02.2014, el Comité Especial remite a la 
Sub Gerencia de Estudios para que ésta a través de un Informe detallado, fundamente y sustente las 
observaciones realizadas al Expediente Técnico;

Que, mediante Informe N° 096-2014-MDY-GI-SGE, de fecha 24.02.2014, la Sub Gerencia de Estudios, 
remite el levantamiento de observaciones al Expediente Técnico del Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL JR. 
IQUITOS (DISDE LA CUADRA 5 HASTA LA CUADRA 14) - PUERTO CALLAO, DISTRITO DE YARINACOCHA - 
CORONEL PORTILLO - UCAYALI - Ira ETAPA” , teniendo éste la variación del monto original del proyecto en 
un 0.117%;

Que, mediante Informe N° 022-2014-MDY-GI-SGE-EP(ll)/IHPI, ae  fecha 27.02.14, ol Evaluador de 
Proyectos, remite el Expediente Técnico Reformulado del PIP denominado: “MEJORAMIENTO DEL JR. 
IQUITOS (DfSDE LA CUADRA 5 HASTA LA CUADRA 14) - PUERTO CALLAO, DISTRITO DE YARINACOCHA - 

ORONEL PORTILLO - UCAYALI - Ira ETAPA", cuyo monto total de inversión asciende a S/. 2’444,£46.10 (Dos 
Millones Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro Mil Quinientos Cuarenta y Seis con 10/100 Nuevos Soles). El 
presente prDyecto se encuentra INSCRITO EN EL BANCO DE PROYECTOS, por lo que adjunta el Registro en la 
Fase de Inversión (Formato SNIP 15 - Informe de Consistencia del Estudio o Expediente Técnico Detallado 
del PIP Viat le);

Que, con Informe N° 107-2014-MDY-GI-SGE, de fecha 27.02.14, la Sub Gerencia de Estudios, solicita 
la Conformidad Presupuestal y Aprobación del Expediente Técnico Reformulado del Proyecto: 
“MEJORAM ENTO DEL JR. IQUITOS (DESDE LA CUADRA 5 HASTA LA CUADRA 14) - PUERTO CALLAO, DISTRITO DE 
YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI - Ira ETAPA”, cuyo monto asciende a la suma de S/. 
2’444,546.10 (Dos Millones Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro Mil Quinientos Cuarenta y Seis con 10/100 
Nuevos Solos) inc. IGV;

Que, de acuerdo al Proveído N° 559-2014-MDY-OPP, de fecha 04.03.14, la Oficina de Planeamiento 
y Presupuesto da Certificación Presupuestal para la aprobación del Expediente Técnico Reformulado del 
Proyecto: “ MEJORAMIENTO DEL JR. IQUITOS (DESDE LA CUADRA 5 HASTA LA CUADRA 14) - PUERTO CALLAO, 
DISTRITO DE YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI - Ira ETAPA” , por S/. 2’071,649.24 (Dos Millones 
Setenta y Un Mil Seiscientos Cuarenta y Nueve con 24/100 Nuevos Soles), que será afecto a la siguiente 
Estructura Fjncional Programática:

Proyecto Mejoramiento del Jr. Iquilos (desde la Cuadra 5 hasta la Cuadro 14) - Puerto Callao, 
Distrito de Yarinacocha - Coronel Portillo - Ucayali
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Rubro

Especifica 
Espec. Detalle

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
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02 Recursos Directamente Recaudados 
05 Recursos Determinados 

: 07 Foncomun
08 Otros Impuestos Municipales
09 Recursos Directamente Recaudados
18 Canon y Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones. 

: 2.6.2.3.2 Infraestructura Vial.
: 2.6.2.3.2.3 Costo de Construcción por Contrata.

En t elación al IGV (S/. 372,896.86), este se irá incrementando progresivamente;

Qu 3, mediante Resolución de Gerencia N° 261-2014-MDY, de fecha 07.03.2014, se aprueba 
EXPEDIENTE TE'CNICO REFORMULADO de la obra: “MEJORAMIENTO DEL JR. IQUITOS (DESDE LA CUADRA 5 
HASTA LA CUADRA 14) - PUERTO CALLAO, DISTRITO DE YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI - Ira 
ETAPA”, cu^o plazo de Ejecución de Obra de Ciento Veinte (120) días Calendario. Asimismo, se aprueba el 
VALOR REFERENCIAL que asciende a la suma de S/. 2'444,546.10 (Dos Millones Cuatrocientos Cuarenta y 
Cuatro Mil Quinientos Cuarenta y Seis con 10/100 Nuevos Soles) Incl. I.G.V.

Qus, mediante Informe N° 132-2014-MDY-GI-SGE, de fecha 12.03.2014, la Sub. Gerencia de Estudios 
remite el Expediente Técnico Reformulado y a la vez solicita que se realice la modificación al Expediente 
de Contratación para que se continúe el proceso de selección, de acuerdo a lo señalado en el Oficio N° 
P-195-2014/DSU-PAA, de fecha 05.02.2014 de la Dirección de Supervisión - OSCE.

Que, con Informe N° 003-2014-MDY-CE-LP 005, de fecha 12.03.2014, el Presidente del Comité 
Especial - licitación Pública N° 005-2013-MDY-CE, en mérito a lo señalado en el Oficio N° P-l95-2014/DSU- 
PAA, solicita DECLARAR LA NULIDAD DEL PROCESO Licitación Pública N° 005-2013-MDY-CE, para la 
ejecución (je la Obra: "MEJORAMIENTO DEL JR. IQUITOS (DESDE LA CUADRA 5 HASTA LA CUADRA 14) - 
PUERTO CALLAO, DISTRITO DE YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI - Ira ETAPA", y RETROTRAERLO 
hasta la etapa de Absolución de Observaciones.
I. Que, er el segundo párrafo del Artículo 56°.- Formulación y absolución de observaciones a las Bases,
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se señala: “ (...) El Comité Especial deberá 
absolverlas de m anera fundam entada y sustentada, sea que las acoja, las aco ja parcialm ente o no las 
acoja, m ediante un pliego absolutorio que deberá contener la identificación de cad a  observante, las 
observado íes presentadas y la respuesta del Comité Especial para cad a  observación presentada

De acuerdo a lo señalado en el artículo mencionado, se puede determinar que las 
Observacicnes constituyen un cuestionamiento a las Bases por no contener los requisitos que la Ley y el 
Reglamenta exigen. Las consultas no cuestionan, buscan aclarar determinados aspectos a las Bases: en 
cambio las observaciones cuestionan, ponen en duda la legalidad de aquella, por ello toda observación 
debe de ;er debidamente fundamentada, exponiendo las razones jurídicas y normativas que con 
referencia directa a los hechos justifiquen el acto adoptado. Por lo expuesto, se aprecia que el Comité 
Especial er cargado de llevar a cabo el proceso de selección no a actúa de acuerdo a lo señalado en la 
normativa de contrataciones, puesto que éste en la etapa de absolución de observaciones, no ha 
fundamentado y sustentado las respuestas dadas a lo observado por la Empresa INVERSIONES Y 
CONSTRUCCIONES M & E S.A.C.

Que, de acuerdo a lo señalado en el Artículo 56°.- Nulidad de los actos derivados de los procesos 
de contratcción, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el cual establece: “El Tribunal de 
Contrataciones del Estado, en los casos que conozca, declara nulos los actos expedidos, 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. El Titular de la Entidad declara de oficio la nulidad del proceso de selección, por las mismas 
causales p-evístas en el párrafo anterior, sólo hasta antes de la celebración del contrato, sin perjuicio que 
pueda ser declarada en la resolución recaída sobre el recurso de apelación

Que, en el Artículo 46°.-De las responsabilidades y sanciones, de la Ley de Contrataciones del 
Estado, ser ala: “ Los funcionarios y servidores, así com o los miembros del Comité Especial que participan en 
los procesos de contratación de bienes, servicios y obras, son responsables del cumplimiento de la 
presente n xm a y su Reglamento. En caso que las normas permitan márgenes de discrecionalidad para la 
actuación del servidor o funcionarlo, éste deberá ejercerla de acuerdo a  los principios establecidos en el 
artículo 4o del presente Decreto Legislativo. La evaluación del adecuado desempeño de los servidores o 
funcionarle s en las decisiones discrecionales a que se refiere el párrafo precedente, es realizada por la más 
alta autorkiad de la Entidad a  la que pertenece, a fin de medir el desempeño de los mismos en sus cargos. 
/...). En ccso de incumplimiento de las disposiciones establecidas en el presente Decreto Legislativo se 
aplicarán, de acuerdo a su gravedad, las siguientes sanciones: 
aj Amone: faetón escrita;
b) Suspens ón sin goce de remuneraciones de treinta (30) a noventa (90) días;
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Cese terr poral sin goce de remuneraciones hasta por doce (12) meses; y,
Destitución o despido.

En relación con lo referido se advierte que la normativa sobre contratación pública ha 
contemplado determinados supuestos que afectan la validez de un acto administrativo y cuya 
consecuencia directa es la nulidad del referido acto; por lo que, no habiéndose fundamentado y 
sustentado la absolución de observaciones de acuerdo a lo que la normativa de contrataciones lo 
establece, y estando ante un acto administrativo que ha prescindido de las normas esenciales del 
procedimiento, es necesario que el Titular declare la Nulidad del proceso conforme a lo establece el 
artículo 56° de la Ley, de modo aquel que es necesario se retrotraiga el proceso hasta la etapa de 
Absolución de Observaciones, teniendo que tenerse en cuenta que los actos subsiguientes se realicen de 
acuerdo a las disposiciones y principios que rigen para la contratación pública. Asimismo, deberá de 
efectuarse 3l respectivo deslinde de responsabilidades, conforme a lo dispuesto en el artículo 46° de la Ley.

Que, mediante Opinión Legal N° 116-2014-OAJ-MDY, de fecha 17.03.2014, la Oficina de Asesoría 
OPINA que resulta procedente la NULIDAD DEL PROCESO Licitación Pública N° 005-2013-MDY-CE, para la 
ejecución de la obra: “MEJORAMIENTO DEL JR. IQUITOS (DESDE LA CUADRA 5 HASTA LA CUADRA 14) - 
PUERTO CALLAO, DISTRITO DE YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI - Ira  ETAPA” , y RETROTRAERLO 
hasta la etapa de Absolución de Observaciones;

Que, estando a las facultades enmarcadas en el Art. 20, inciso 6) de la Ley orgánica de 
Municipalicades, Ley N° 27972;

SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR, la NULIDAD DEL PROCESO Licitación Pública N° 005-2013-MDY-CE, 

para la ejecución de la obra: “MEJORAMIENTO DEL JR. IQUITOS (DESDE LA CUADRA 5 HASTA LA CUADRA 14) 
- PUERTO CALLAO, DISTRITO DE YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI - Ira ETAPA”, por los
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- RETROTRAER el proceso de selección Licitación Pública N° 005-2013-MDY-CE, 
para la ejecución de la obra: “MEJORAMIENTO DEL JR. IQUITOS (DESDE LA CUADRA 5 HASTA LA CUADRA 14) 
- PUERTO CALLAO, DISTRITO DE YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI - Ira ETAPA” , hasta la etapa 
de ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIONES.

AFTÍCULO TERCERO.- DISPONER, que el Órgano encargado de las Contrataciones de la Entidad, 
publique le presente Resolución en el SEACE.

AF TÍCULO CUARTO.- ENCARGAR, al Comité Especial de la Licitación Pública N° 005-2013-MDY-CE, 
continúe con el desarrollo de las Etapas del proceso de acuerdo a lo establecido en la Ley de 
Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Al TÍCULO QUINTO.- DISPONER, a la Gerencia Municipal proceda a efectuar el deslinde e 
responsabi idades de acuerdo a lo establecido en el artículo 46° de la Ley de Contrataciones del Estado.

A liTÍCULO SEXTO.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General y Archivos la notificación y 
distribución de la presente Resolución.

REGÍSTRESE. COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE.

C .c .
GM - OSGA 
OAF- OI 
SGOP 
SGE
Archivo.


