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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° ¿ JS  -2014-MDY

Puerto Callao, 1 5 SET. 2014
V ISTOS: La Resolución de  G erencia  N °663-2014-MDY, de  fecha  15.05.2014, la Resolución de 

G erencia  N°Í773-2014-MDY-GM, de  fecha  11.07.2014, la Resolución de  G erencia  N°/812-2014-MDY- 
GM, de  fe ch a  23.07.2014, la C arta  ^ ,0 4 5 -2 0  i 4-CONSIC/CEO de  fe ch a  12.08.2014, la C arta  N° 068-^ 
2014-CONSIC/CEO de fecha  19.08.2014, el O ficio N° 003-2014-MDY-CE-LP 001, de  fe ch a  21.08.2014, el

 _____  Oficio N° P-l 148^014/DSU-PAA, de  fecha  04.09.2014, el Informe N°002-2014-MDY-CE-LP 001, de  fecha
08.09.201^, la O pin ión Legal N°<829-2014-OAJ-MDY, de  fe ch a  11.09.2014, y;

C ONSIDERANDO:

Gue, las M unicipa lidades son órganos de Gobierno Local, con  personería de  Derecho 
Público y gozan de  autonom ía política, económ ica  y adm inistrativa, en los asuntos de  su 
co m p e te  id a ,  consagrada  en el Artículo 194° de  la Constitución Política del Perú, con co rd a n te  con 
el Artículo II del Título Preliminar de  la Ley O rgán ica  de  M unicipalidades Ley No 27972:

Gue, m ed ian te  Resolución de  G erencia  563-2014-MDY, de  fecha  15.05.2014, se aprueba  
EXPEDIENTE TÉCNICO de la obra: “M ejoram iento del Jr. Francisco Bolognesi desde la Av. Yarinacocha  
hasta el Jr. Aguaytía y Jr. Aguaytía desde Jr. Francisco Bolognesi hasta Jr. Las Gaviotas, Puerto Callao,' 
Distrito d i; Yarinacocha -  Coronel Portillo - Ucayali”, cuyo plazo de  Ejecución de  O bra de  Ciento 
O chenta (180) días Calendario. Asimismo, se ap rueba  el VALOR REFERENCIAL que asciende a la suma 
de  S/. 3 ’ ¡18,595.93 (Tres Millones Quinientos Dieciocho Mil Quinientos Noventa y Cinco con 93/100  
Nuevos Soles) Incl. I.G.V;
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Oue, m ed ian te  Resolución de G erencia  N ° -^73-2014-MDY-GM, de  fe ch a  11.07.2014, se 
ap rueba  el Expediente de  C ontracc ión  para la e jecución de  la obra: “M ejoram iento  del Jr. Francisco 
Bolognesi desde la Av. Yarinacocha hasta el Jr. Aguaytía y Jr. Aguaytía desde Jr. Francisco Bolognesi 
hasta Jr. Las Gaviotas, Puerto Callao, Distrito c e  Yarinacocha -  Coronel Portillo - U cayali”:

Que, m ed ian te  Resolución de  G erencia  N° "812-201 4tMDY-GM, de  fecha  23.07.2014, se 
apruebe  las Bases del Proceso de la Licitación Pública N° Ó01-2014-MDY-CE, cuyo  ob je to  es la 
C ontra tc ic ión para  la e jecuc ión  de  la obra: “M ejoram iento del Jr. Francisco Bolognesi desde la Av. 
Yarinacc cha hasta el Jr. Aguaytía y Jr. Aguaytía desde Jr. Francisco Bolognesi hasta Jr. Las Gaviotas: 
Puerto C allao, Distrito de Yarinacocha -  Coronel Portillo - Ucayali":

3ue, con  fe ch a  23.07.2014 se realiza la C onvocato ria  del Proceso de Selección Licitación 
Pública N° 001-^014-MDY-CE, estableciéndose en las Bases Administrativas el cronogram a, 
determ inándose con  fe ch a  26.08.2014 fecha  en que se llevará a c a b o  el proceso: por lo que en la 
e ta p a  c e  registro de  partic ipantes se registraron las empresas: HURACÁN INVERSIONES E1RL, CONSIC 
SAC, PYP CONSULTORÍAS Y OBRAS SAC;

Que, m ed ian te  C arta  N^b45-2014-CONSIC/CEO de  fecha  12.08.2014, el pa rtic ipan te  CONSIC 
SAC, de acu e rd o  a lo señalado en el artículo 56° del Reglam ento de  la Ley de  C ontrataciones del 
Estado, presentó Observaciones a las Bases Administrativas del Proceso de Selección Licitación 
Pública N° 001-2014-MDY-CE; por lo que el C om ité Especial m ed ian te  A c ta  de  fecha  13.08.2014 
acuerdan  prorrogar la fecha  de  absolución de  observaciones, estab lec iendo  com o  nueva fecha  el 
día 14.C8.2014 por la com p le jidad  de las mismas. Por lo que, m ed ian te  A c ta  de  fecha  14.08.2014 el 
C om ité Especial absolvió las Observaciones a las Bases realizadas por el pa rtic ipan te  CONSIC SAC, 
d icho  p.iego absolutorio fue pub licado  en el portal del SE@CE el día 14.08.2014;

Que, m ed ian te  C arta  N°/068-2014-CONSIC/CEO de fecha  19.08.2014, el pa rtic ipan te  CONSIC 
SAC, solicitó la Elevación de  Observaciones a las Bases an te  el Organismo Superior de las 
C o n tra cc io n e s  del Estado -  OSCE, fundam en tando  que las observaciones p lan teadas por su 
representada no fueron acog idas correctam ente :

Que, con  O fic io N /0 0 3 -2014-MDY-CE-LP 001, de  fecha  21.08.2014, el Presidente del C om ité 
Especial -  L icitación Pública N° 001-2014-MDY-CE, rem ite la docum en tac ión  correspondiente de 
acu e rco  a  lo señalado en el TUPA del OSCE, sobre Elevación de  Observaciones a las Bases solicitado 
por el pa rtic ipan te  CONSIC SAC:

Que, m ed ian te  O fic io  N° P?«I/Í48-2014/DSU-PAA, de  fecha  04.09.2014, la D irección de 
Supervsión del OSCE, se pronuncia  en a tenc ión  a la solicitud de  e levac ión  de  observaciones
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rmuladas por el pa rtic ipan te  CONSIC SAC, de term inando que es ev idente  que no se hizo entrega 
del d e sa g 'e g a d o  de  Gastos Generales en el exped ien te  técn ico  al partic ipan te , siendo que ello 
con trav ie r e lo dispuesto en el artículo 52° del Reglamento de  la Ley de  C ontra taciones del Estado, 
así com o íe  ha vu lnerado el Principio de  Transparencia co n tem p lado  en el literal h) del artículo 4o de 
la Ley. Por lo tan to , conc luye  que corresponde al Titular de  la Entidad dec la ra r la nulidad del proceso 
conform e a los a lcances del artículo 56° de  la Ley, de  m odo aque l que  se retrotra iga al inicio de  la 
e ta p a  de  'egistro de  partic ipantes, a fin de  que este a c to  y los subsiguientes se realicen de acuerdo  
con la no im a tiva  vigente. Asimismo, debe rá  efectuarse el respectivo deslinde de responsabilidades 
de acue rdo  con  lo dispuesto en el artículo 46° de  la Ley e im partir las directrices que resulten 
necesaria: a fin d e  evitar situaciones similares en futuros procesos de  selección;

Q je , m ed ian te  Informe NaX002-2014-MDY-CE-LP 001, de  fecha  08.09.2014, el Presidente del 
C om ité  E ;pecial del proceso de selección Licitación Pública N° 001-2014rMDY-CE, inform a al 
Despachc de  A lca ld ía  sobre el p ronunciam iento de  la D irección de  Supervisión del OSCE, 
reco m e n can d o  a d e cu a r e im plem entar el proceso de acue rdo  a lo señalado por el Organismo 
Supervisor

Q je ,  el num eral 24) del Anexo de Definiciones del Reglam ento precisa que: “ el con junto  de 
docum en  os que  com prende : m em oria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de e jecución 
de  obra, ne trados, presupuesto de  obra, fecha  de determ inación  del presupuesto de  obra, Valor 
Referencial, análisis de  precios, ca lendario  de  avance  de obra valorizado, fórmulas polinóm icas y, si 
el caso lo requiere, estudio de  suelos, estudio geo lóg ico , de  im p a c to  am b ien ta l u otros 
com p lem  sntarios” ;

D 2 acue rdo  a lo señalado en el párrafo anterior, se puede  determ inar que el Expediente de 
un proceso de  O bra com prende  to d a  la in form ación necesaria para  que los partic ipantes y 
po tenc ia l es postores determ inen su intervención en el proceso. Por consiguiente, una co p ia  del 
expedien e té cn ico  co m p le to  deb e  de ser en tregado  a los partic ipantes al m om ento  de  la com pra  
de las Bases, pa ra  así permitirles formular consultas y observaciones así com o presentar una 
propuestc té cn ica  y e conóm ica  seria y coherente  a los requerim ientos de  la Entidad, en base al 
Principio de  Transparencia co n te m p la d o  en el literal h) del artículo 4° de  la Ley:

Gue, en el Artículo 56°.- Nulidad de los actos derivados de los procesos d e  contratación, del 
Reglam ento de  la Ley de  C ontra taciones del Estado, estab lece: “El Tribunal de  C ontra taciones del 
Estado, e  i 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 
prescinde n 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 selecc ión. El Titular de la Entidad declara de oficio la nulidad del proceso de selección, por las 
mismas causales previstas en el párrafo anterior, sólo hasta antes de la celebración del contrato, sin 
perjuicio jue pueda ser declarada en la resolución recaída sobre el recurso de apelación (...)”;

Gue, en el Artículo 46°.-De las responsabilidades y sanciones, de la Ley de  C ontrataciones 
del Estado, señala: "Los funcionarios y servidores, así com o los m iembros de l Comité Especial que 
participan en los procesos de contratación de bienes, servicios y obras, son responsables del 
cumplimi into de la presente norma y su Reglamento. En caso que las normas perm itan m árgenes de  
d lscreciona lidad pa ra  la ac tuac ión  de l servidor o funcionario, éste deb e rá  ejercerla de  acuerdo  a los 
principios estab lecidos en el artículo 4o de l presente D ecreto  Legislativo. La eva luación  de l a d e cu a d o  
desem peño de  los servidores o funcionarios en las decisiones discrecionales a  que se refiere el 
párra fo  p receden te , es realizada po r la más a lta  au to ridad  de la Entidad a  la que pertenece, a fin 
de  medii e l desem peño de  los mismos en sus cargos. (...}. En caso de incumplimiento de las 
disposiciones establecidas en el presente Decreto Legislativo se aplicarán, de acuerdo a  su 
gravedad, las siguientes sanciones:

aI A m onestación escrita;
b) Susper sión sin g o ce  de rem uneraciones de treinta (30) a  noven ta  (90) días;
c) Cese tem pora l sin g o ce  de rem uneraciones hasta por d o ce  (12) meses; y,
d) D estitic ión  o despido.

Que, en re lación con  lo referido se advierte  que la norm ativa sobre con tra tac ión  púb lica  ha 
co n te m p la d o  determ inados supuestos que a fec tan  la validez de  un a c to  adm inistrativo y cuya 
consecu íjnc ia  d irec ta  es la nulidad del referido ac to ; por lo que, no habiéndose en tregado  el 
desagregado  de  Gastos Generales en el expediente técn ico  al pa rtic ipan te , de  acue rdo  a lo que la 
norm ativa de  contra tac iones lo establece, y estando ante un a c to  adm inistrativo que ha prescindido 
de  las normas esenciales del p rocedim iento, es necesario que el Titular dec la re  la Nulidad del
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oceso con fo rm e  a lo estab lece el artículo 56° de  la Ley, de  m odo  aque l que es necesario se 
'retrotraiga el proceso hasta la e ta p a  de Registro de  Participantes, ten iendo que tenerse en cuen ta  
que los actos subsiguientes se realicen de acue rdo  a las disposiciones y principios que rigen para  la 
con tra tac ión  púb lica . Asimismo, debe rá  de  efectuarse el respectivo deslinde de  responsabilidades, 
conform e a lo dispuesto en el artículo 46° de  la Ley.

Que, m ed ian te  O pinión Legal N°/329-2C)14-OAJ-MDY, de  fecha  11.09.2014, la O fic ina de 
Asesoría OPINA que  resulta p roceden te  la NULIDAD DEL PROCESO de  la Licitación Pública N° 001- 
2014-MDY-CE cuyo ob je to  es la C ontra tac ión  para  la e jecuc ión  de  la obra: “M ejoram iento del Jr. 
Francisco Bolognesi desde la Av. Yarinacocha hasta el Jr. Aguaytía y Jr. Aguaytía desde Jr. Francisco 
Bolognesi hasta Jr. Las Gaviotas, Puerto Callao, Distrito de Yarinacocha -  Coronel Portillo - Ucayali", y 
RETROTRA :RLO hasta la e ta p a  de Registro de  Participantes:

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

SE RESUELVE:

A ÍTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR, la NULIDAD DEL PROCESO - L icitación Pública N° 001-2014- 
MDY-CE pa ra  la e jecuc ión  de  la obra: “MEJORAMIENTO DEL JR. FRANCISCO BOLOGNESI DESDE LA AV. 
YARINACOCHA HASTA EL JR. AGUAYTÍA Y JR. AGUAYTÍA DESDE JR. FRANCISCO BOLOGNESI HASTA JR 
LAS GAVIOTAS, PUERTO CALLAO, DISTRITO DE YARINACOCHA -  CORONEL PORTILLO - UCAYALI”, por los
fundam entos expuestos en la parte  considerativa de  la presente Resolución.

A CTÍCULO SEGUNDO.- RETROTRAER el proceso de selección Licitación Pública N° 001-2014-MDY-'
CE, para la ejecución de la obra: “MEJORAMIENTO DEL JR. FRANCISCO BOLOGNESI DESDE LA AV. 
YARINACOCHA HASTA EL JR. AGUAYTÍA Y JR. AGUAYTÍA DESDE JR. FRANCISCO BOLOGNESI HASTA JR.
LAS GAVIDTAS, PUERTO CALLAO, DISTRITO DE YARINACOCHA -  CORONEL PORTILLO - UCAYALI”, hasta 
la e tapa c e REGISTRO DE PARTICIPANTES.

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

A RTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR, al Comité Especial de la Licitación Pública N° 001-2014-MDY-CE,/ 
continúe con el desarrollo de las Etapas del proceso de acuerdo a lo establecido en la Ley de 
Contratac iones del Estado y su Reglamento.

A RTÍCULO QUINTO.- DISPONER, a la Gerencia Municipal proceda a efectuar el deslinde e 
responsabilidades de acuerdo a lo establecido en el artículo 46° de la Ley de Contrataciones del Estado.

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

REGÍSTRESE. COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.
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C .c .
G M  - OSGA 
O A F - a  
SGOP 
SGE
Archivo.
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